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V200  Years  of  Terrorism  USA:  una  lista  completa  de  todos  los  crímenes  

de  guerra,  el  terror  y  las  guerras  estadounidenses

La  Segunda  Guerra  contra  Inglaterra  en  1812-1815  fortaleció  la  independencia,  mientras  que  40  guerras  con  los  indios  entre  
1622  y  1900  resultaron  en  la  adquisición  de  millones  de  acres  de  tierra.

“A  veces  tiemblo  por  mi  patria  cuando  pienso  que  Dios  es  justo.”  -  Thomas  Jefferson

"Creo  que  todos  aquellos  que  se  benefician  y  contribuyen  a  la  guerra  deberían  ser  fusilados  el  primer  día  por  los  
ciudadanos  de  su  país."  -  Ernest  Hemingway  Solo  en  los  años  1661-1774,  cerca  de  un  millón  de  esclavos  vivos  fueron  

importados  de  África  a  los  Estados  Unidos,  y  más  de  nueve  millones  murieron  en  el  camino.  Los  ingresos  de  los  esclavos  
de  la  operación  a  precios  de  mediados  del  siglo  XVIII  fueron  de  al  menos  $  2  mil  millones,  una  cantidad  astronómica  en  ese  
momento.

1792  -  Los  estadounidenses  luchan  contra  los  indios  por  Kentucky

1796  -  Los  estadounidenses  luchan  contra  los  indios  por  

Tennessee  1797  -  Se  enfrían  las  relaciones  con  Francia  después  de  que  el  barco  estadounidense  Delaware  atacara  al  
barco  civil  Croyable;  Las  guerras  continuaron  hasta  1800.

1622  -  Las  Guerras  Americanas  comienzan  con  el  primer  ataque  a  los  indios  en  1622  en  Jamestown,  seguido  por  la  Guerra  
con  los  Indios  (Algonquini)  en  Nueva  Inglaterra  en  1635-1636  y  la  Guerra  de  1675-1676,  que  terminó  con  la  destrucción  de  
casi  la  mitad  de  las  ciudades  de  Massachusetts.  Más  guerras  y  escaramuzas  con  los  indios  continuaron  hasta  1900.  Los  
estadounidenses  destruyeron  alrededor  de  100  millones  de  indios,  lo  que  puede  considerarse  un  genocidio,  superando  con  
creces  el  asesinato  en  masa  de  judíos  por  parte  de  Hitler  (4-6  millones  de  víctimas).

1800  -  Revuelta  de  esclavos  encabezada  por  Gabriel  Prosser  en  Virginia.  Alrededor  de  mil  personas  fueron  ahorcadas,  
incluido  el  propio  Prosser.  Los  propios  esclavos  no  mataron  a  una  sola  persona.

De  1689  a  1763,  tuvieron  lugar  cuatro  grandes  guerras  imperiales,  que  involucraron  a  Inglaterra  y  sus  colonias  de  América  
del  Norte,  así  como  a  los  imperios  francés,  español  y  holandés.  De  1641  a  1759  hubo  40  motines  y  18  conflictos  internos  
entre  los  colonos,  cinco  de  los  cuales  alcanzaron  el  nivel  de  sublevación.  La  Guerra  de  la  Independencia  comenzó  en  1776  
y  finalizó  en  1783.

Para  establecer  y  mantener  su  "derecho"  a  explotar  a  otras  naciones,  Estados  Unidos  ha  recurrido  regularmente  a  la  
violencia  extrema,  y  especialmente  a  la  violencia  militar.  Aquí  hay  una  lista  de  intervenciones  armadas  conocidas  y  otros  
delitos.  Por  supuesto,  no  está  completo,  pero  podemos  decir  que  probablemente  no  sea  mejor.

1803  -  Los  estadounidenses  luchan  contra  los  

indios  por  Ohio  1803  -  Luisiana.  En  1800,  en  virtud  de  un  tratado  secreto,  España  se  rinde  a  la  antigua  Francia  (hasta
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1811:  la  revuelta  de  los  esclavos  de  Charles  (los  esclavos  de  apellido  a  menudo  no  recibían,  al  igual  que  los  perros).  500  
esclavos  fueron  a  Nueva  Orleans  y  liberaron  a  otros  en  el  camino.  Las  tropas  estadounidenses  mataron  o  luego  ahorcaron  a  
casi  todos  los  participantes  en  el  levantamiento.

Los  funcionarios  de  la  ciudad  se  vieron  obligados  a  disculparse  oficialmente  por  la  mala  conducta  de  sus  residentes.

1812  -  1814  -  Guerra  con  Inglaterra.  Invasión  de  Canadá.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/1812anglija.htm)  “Ardo  en  el  
deseo  de  unirme  no  solo  a  Florida  en  el  sur,  sino  también  a  Canadá  (arriba  y  abajo)  en  el  norte  de  nuestro  país”,  dijo  Félix  
Grundy,  miembro  de  la  Cámara  de  Representantes.  “El  Creador  del  mundo  ha  establecido  nuestras  fronteras  en  el  sur  del  Golfo  
de  México  y  en  el  norte  en  el  reino  del  frío  eterno”,  dijo  otro  Senador  Harper.  Poco  después  de  la  llegada  de  la  enorme  flota  
inglesa,  los  yanquis  se  vieron  obligados  a  abandonar  Canadá.  En  1814,  Inglaterra  incluso  logró  destruir  muchos  edificios  
gubernamentales  en  Washington,  DC.

Más  tarde,  en  la  década  de  1930,  Estados  Unidos  buscó  obtener  Siracusa  como  base  del  Reino  de  Nápoles,  aunque  estas  
demandas  no  tuvieron  éxito.

1816  -  Las  fuerzas  estadounidenses  atacan  Fort  Nichols  en  Florida,  España.  El  fuerte  tampoco  pertenecía  a  los  españoles,  sino  
a  los  esclavos  e  indios  eslavos  fugados,  que  fueron  asesinados  en  número  de  270.

1806  -  Intento  de  invasión  americana  del  Río  Grande,  es  decir,  del  territorio  perteneciente  a  España.  El  líder,  el  capitán  
estadounidense  H.  Pike,  fue  capturado  por  los  españoles  y  la  intervención  fracasó.

1817  -  1819  -  Estados  Unidos  inicia  negociaciones  con  España,  debilitada  por  la  pérdida  de  varias  colonias,  para  comprar  Florida  
Oriental.  El  6  de  enero  de  1818,  el  general  Andrew  Jackson,  quien  tenía  grandes  plantaciones,  en  una  carta  al  presidente  James  
Monroe  presentó  una  propuesta  para  conquistar  Florida,  y  prometió  llevarla  a  cabo  en  60  días.  Pronto,  sin  esperar  a  que  se  
completaran  las  negociaciones  con  España  y  sin  su  consentimiento,  las  fuerzas  estadounidenses  al  mando  del  general  Jackson  
cruzaron  la  frontera  sur  de  los  Estados  Unidos  y  se  apoderaron  de  Florida.  El  pretexto  para  la  invasión  de  Florida  fue  perseguir  
a  la  tribu  india  Seminole,  que  daba  refugio  a  los  esclavos  negros  que  huían  de  las  plantaciones  (dos  líderes  indios  Seminole,  el  
general  Jackson,  los  engañaron  y  los  atrajeron  a  una  cañonera  estadounidense  cuando  izaron  la  bandera  inglesa  y  luego  
brutalmente  ejecutado).  El  verdadero  motivo  de  la  invasión  estadounidense  fue  la  captura  de  tierras  fértiles  por  parte  de  
plantadores  en  Florida  desde  el  sur  de  los  Estados  Unidos,  que  fue  desclasificado  en  un  debate  en  el  Congreso  en  enero  de  
1819  en  un  informe  del  representante  de  la  comisión  militar  de  Johnson  sobre  la  Guerra  de  Florida.

1824  -  Doscientos  estadounidenses,  encabezados  por  David  Porter,  invaden  el  pueblo  de  Fajardo  en  Puerto  Rico.  La  razón  fue  

que  alguien  había  insultado  allí  poco  antes  a  un  oficial  estadounidense.

en  1763)  la  colonia  francesa  de  Luisiana.  En  cambio,  Napoleón  se  comprometió  con  el  rey  Carlos  IV  de  España.  entregar  a  sus  
sobrinos  al  reino  de  Italia.  Las  tropas  francesas  no  pudieron  conquistar  Luisiana,  donde  se  asentaron  los  estadounidenses.

Además,  los  estadounidenses  ocuparon  el  Marqués,  la  ocupación  duró  hasta  1814.

1810  -  El  gobernador  de  Luisiana,  Claiborne,  invade  el  territorio  español  de  Florida  Occidental  por  orden  del  presidente  de  los  
Estados  Unidos.  Los  españoles  se  retiraron  sin  luchar  y  el  área  fue  entregada  a  América.

1805  -  1815  -  Estados  Unidos  libró  la  primera  guerra  en  África,  en  la  costa  mediterránea.  En  ese  momento,  los  comerciantes  de  
la  República  Americana  desarrollaron  un  importante  comercio  con  el  Imperio  Otomano,  donde  compraban  opio  a  unos  3  dólares  
la  libra  y  lo  vendían  al  puerto  chino  de  Cantón  (Guangzhou)  a  7-10  dólares.  También  se  han  vendido  muchos  opio  a  Indonesia  e  
India.  En  el  primer  tercio  del  siglo  XIX,  Estados  Unidos  obtuvo  del  Sultán  los  mismos  derechos  y  privilegios  en  el  Imperio  
Otomano  que  las  potencias  europeas:  Gran  Bretaña,  Rusia  y  Francia.  Posteriormente,  Estados  Unidos  entró  en  una  lucha  con  
Gran  Bretaña  por  el  control  del  mercado  del  opio  en  el  Mediterráneo  oriental.  Después  de  una  serie  de  guerras,  en  1815,  Estados  
Unidos  impuso  contratos  onerosos  a  los  países  del  norte  de  África  y  proporcionó  a  sus  comerciantes  grandes  cantidades  de  
dinero.

1814:  el  general  estadounidense  Andrew  Jackson  ataca  Florida  en  España  y  ocupa  Pensacola.

1812  -  El  presidente  de  los  Estados  Unidos,  Madison,  ordena  al  general  George  Matthews  que  ocupe  parte  de  la  Florida  
española:  la  isla  Amelia  y  algunas  otras  áreas.  Matthews  mostró  una  crueldad  sin  precedentes  cuando  el  presidente  trató  de  
negar  su  complicidad.

1813  -  Las  tropas  estadounidenses  ocupan  el  Golfo  de  España  sin  luchar,  las  tropas  españolas  se  rinden.
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1852  -  Invasión  estadounidense  de  Argentina  durante  disturbios  populares.

1836  -  Otra  invasión  del  Perú.

dólares

1852  -  Japón.  Acuerdos  del  Egeo:  tratados  desiguales  celebrados  en  1854-1858  por  los  EE.  UU.  y  otras  potencias  con  Japón  
durante  el  período  Ansei  [nombre  oficial  completo  del  reinado  (1854-1860)  del  emperador  Komei].  Estos  acuerdos  terminaron  
con  más  de  dos  siglos  de  aislamiento  japonés  del  mundo  exterior.  En  1852,  el  gobierno  estadounidense  envió  un  escuadrón  
de  M.  Perry  a  Japón,  que,  con  amenazas,  concluyó  el  primer  tratado  estadounidense-japonés  en  Kanagawa  el  31  de  marzo  
de  1854,  que  abrió  los  puertos  de  Shimoda  y  Hakodate  a  barcos  estadounidenses  sin  el  derecho.  intercambiar.  El  14  de  
octubre  de  1854,  Japón  firmó  un  acuerdo  similar  con  Inglaterra  y  el  7  de  febrero  de  1855  con  Rusia.  Cónsul  General  de  los  
Estados  Unidos  T.

1840:  la  invasión  estadounidense  de  Fiji  destruye  varios  pueblos.

(Más

1833  -  Invasión  de  Argentina,  donde  se  produce  un  levantamiento.

1846  -  Los  mexicanos  se  sienten  ofendidos  por  la  pérdida  de  Texas,  cuyos  habitantes  decidieron  unirse  a  los  Estados  Unidos  
en  1845.  Las  disputas  fronterizas  y  los  desacuerdos  financieros  aumentaron  las  tensiones.  Muchos  estadounidenses  creían  
que  Estados  Unidos  estaba  "destinado"  a  extenderse  por  todo  el  continente  desde  el  Atlántico  hasta  el  Océano  Pacífico.  
Debido  a  que  México  no  quería  vender  el  territorio,  algunos  funcionarios  estadounidenses  querían  conquistarlo.  El  presidente  
de  los  Estados  Unidos,  James  K.  Polk,  envió  tropas  a  Texas  en  la  primavera  de  1846.  Durante  los  siguientes  dos  años,  hubo  
enfrentamientos  en  México,  Texas,  California  y  Nuevo  México.

1849  -  Bombardeo  de  Indochina.

1835  -  México.  Estados  Unidos,  que  buscaba  apoderarse  de  México,  se  aprovechó  de  la  inestable  situación  política.  Después  
de  la  colonización  de  Texas  a  principios  de  la  década  de  1920,  se  produjo  el  levantamiento  de  los  colonos  de  Texas  en  1835,  
que  pronto  resultó  en  la  separación  de  Texas  de  México  y  la  declaración  de  "independencia".

El  ejército  estadounidense  estaba  mejor  entrenado,  tenía  más  armas  nuevas  y  un  liderazgo  más  eficaz,  por  lo  que  México  fue  
derrotado.  A  principios  de  1847,  California  estaba  bajo  el  control  de  los  Estados  Unidos.  En  septiembre,  la  Ciudad  de  México  
cayó  bajo  ataques  militares  estadounidenses.  El  2  de  febrero  de  1848,  Estados  Unidos  y  México  firmaron  un  acuerdo  de  paz.  
En  este  acuerdo,  México  acordó  con  Estados  Unidos  vender  un  área  de  500,000  millas  cuadradas  a  Rusia  15  aquí:  http://
www.usinfo.ru/1846california.htm)

1851:  las  tropas  estadounidenses  desembarcan  en  la  isla  de  Johann  para  castigar  al  gobierno  local  por  arrestar  al  capitán  de  
un  barco  estadounidense.

Harris,  quien  llegó  a  Japón  en  1856  a  través  de  amenazas  y  chantajes,  firmó  un  nuevo  y  lucrativo  tratado  para  los  Estados  
Unidos  el  17  de  junio  de  1857,  y  un  año  después,  el  29  de  julio  de  1858,  un  nuevo  tratado  de  esclavos.

1835  -  Invasión  de  Perú,  donde  estallaron  fuertes  disturbios  en  ese  momento.

1824  -  Desembarco  de  tropas  estadounidenses  en  Cuba,  entonces  colonia  española.

1843  -  Invasión  estadounidense  de  China.

millón

1846  -  Agresión  contra  la  Nueva  Granada  (Colombia).

1831  -  Levantamiento  de  esclavos  en  Virginia  dirigido  por  el  sacerdote  Nat  Turner.  80  esclavos  mataron  a  sus  esclavistas  y  
miembros  de  sus  familias  (60  personas),  después  de  lo  cual  se  reprimió  el  levantamiento.  Además,  los  esclavistas  decidieron  
un  "ataque  preventivo"  para  evitar  otro  levantamiento  y  matar  a  cientos  de  esclavos  inocentes  en  las  regiones  circundantes.

1844  -  Nueva  invasión  de  China,  represión  del  levantamiento  antiimperialista.

1849  -  La  Marina  de  los  EE.  UU.  llega  cerca  de  Smyrna  para  obligar  al  gobierno  austríaco  a  liberar  a  un  estadounidense  
arrestado.

1841:  después  del  asesinato  de  un  estadounidense  en  la  isla  Drummond  (entonces  llamada  Upolu),  los  estadounidenses  
destruyen  muchos  pueblos  allí.

por

1842  -  Un  caso  único.  Algunos  T.  Jones  se  dieron  cuenta  de  que  Estados  Unidos  estaba  en  guerra  con  México  y  atacaron  la  
Península  de  Monterey  en  California  con  sus  tropas.  Después  de  descubrir  que  la  guerra  realmente  no  estaba  ocurriendo,  se  
retiró.

v
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1854:  Estados  Unidos  intenta  conquistar  las  islas  hawaianas.  Conquista  de  la  Isla  del  Tigre  en  el  Cuello  de  Panamá.  1855  -  
Un  pelotón  de  estadounidenses  dirigido  por  William  Walker  invade  Nicaragua.  Él,  con  el  apoyo  de  su  gobierno,  se  

autoproclamó  presidente  de  Nicaragua  en  1856.  El  aventurero  estadounidense  buscó  anexar  Centroamérica  a  los  Estados  
Unidos  y  convertirla  en  una  base  de  esclavos  para  los  hacendados  estadounidenses.  Sin  embargo,  los  Ejércitos  Unidos  de  
Guatemala,  El  Salvador  y  Honduras  expulsaron  a  Walker  de  Nicaragua.  Más  tarde  fue  capturado  y  ejecutado  en  Honduras.

1862  -  Expulsión  de  todos  los  judíos  de  Tennessee  con  confiscación  de  bienes.

1855  -  Los  estadounidenses  invaden  Fiji  y  Uruguay.

1863  -  Expedición  a  Shimonoseki  (Japón),  donde  se  "insulta"  la  bandera  estadounidense.

1859  -  Invasión  de  Angola  durante  disturbios  civiles.

1853  -  Invasión  de  Argentina  y  Nicaragua  durante  disturbios  civiles.

1853  -  Un  barco  militar  estadounidense  llega  a  Japón  para  obligarlo  a  abrir  sus  puertos  al  comercio  internacional.

1860  -  Invasión  de  Panamá.

1861  -  1865  -  Guerra  Civil.  Mississippi,  Florida,  Alabama,  Georgia,  Luisiana,  Texas,  Virginia,  Tennessee  y  Carolina  del  Norte  
se  separaron  del  resto  del  estado  y  se  declararon  estados  independientes.  El  Norte  atacará  como  para  liberar  a  los  esclavos.  
De  hecho,  como  siempre,  se  trataba  de  dinero:  básicamente  estaban  discutiendo  sobre  los  términos  del  comercio  con  
Inglaterra.  Además,  se  encontraron  fuerzas  para  evitar  que  el  país  se  desintegre  en  varias  colonias  pequeñas  pero  muy  
separatistas.

Acuerdos  comerciales  para  Japón.  Siguiendo  el  modelo  del  acuerdo  comercial  estadounidense-japonés,  se  firmó  un  acuerdo  
en  1858  con  Rusia  (19  de  agosto  de  1858),  Gran  Bretaña  (26  de  agosto  de  1858)  y  Francia  (9  de  octubre  de  1858).  Los  
acuerdos  del  Egeo  permitieron  el  comercio  exterior  con  Japón  para  comerciar  libremente  e  integrarlo  en  el  comercio  mundial  
al  permitir  a  los  extranjeros  el  derecho  a  la  extraterritorialidad  y  la  jurisdicción  consular,  privando  a  Japón  de  la  autonomía  
aduanera  e  imponiendo  derechos  de  importación  bajos.

1858  -  Intervención  en  Fiji,  donde  se  lleva  a  cabo  una  operación  represiva  para  matar  a  dos  estadounidenses.

1854  -  Los  estadounidenses  destruyen  la  ciudad  nicaragüense  de  San  Juan  del  Norte  (Greytown),  vengando  un  insulto  
estadounidense.

1853  -  1856  -  Invasión  angloamericana  de  China,  donde  han  ganado  condiciones  comerciales  favorables  a  través  de  
conflictos  armados.  (Más  en  ruso  aquí:  http: //www.usinfo.ru/c4.files/  tajpinskoevosstanie.htm)

1858  -  Invasión  de  Uruguay.  1859  

-  Ataque  al  fuerte  japonés  Taku.

1856  -  Invasión  de  Panamá.  Ante  el  enorme  protagonismo  del  cuello  panameño,  Reino  Unido  y  Estados  Unidos  lucharon  por  
el  control,  o  al  menos  por  el  control.  Gran  Bretaña,  que  poseía  varias  islas  en  el  Caribe,  así  como  parte  de  la  Costa  de  los  
Mosquitos,  trató  de  mantener  su  influencia  en  América  Central.  En  1846,  Estados  Unidos  hizo  cumplir  un  tratado  de  amistad,  
comercio  y  transporte  marítimo  en  la  nueva  Granada,  en  el  que  se  comprometía  a  garantizar  la  soberanía  de  la  Nueva  
Granada  sobre  el  cuello  de  Panamá,  mientras  obtenía  los  mismos  derechos  para  usar  cualquier  ruta  a  través  del  cuello  y  una  
concesión  para  construir  un  ferrocarril  a  través  de  él.  El  ferrocarril,  que  se  completó  en  1855,  fortaleció  la  influencia  
estadounidense  en  el  cuello  panameño.  A  través  del  Tratado  de  1846,  Estados  Unidos  intervino  sistemáticamente  en  los  
asuntos  internos  de  la  Nueva  Granada  y  recurrió  reiteradamente  a  la  intervención  militar  directa  (1856,  1860,  etc.).  Los  
tratados  entre  Estados  Unidos  y  Gran  Bretaña  -  el  Tratado  Clayton  de  Bulwer  (1850)  y  el  Tratado  Haye-Paunspot  (1901)  
fortalecieron  aún  más  la  posición  de  Estados  Unidos  en  Nueva  Granada.

1864  -  Expedición  militar  a  Japón  para  lograr  condiciones  comerciales  favorables.

1857  -  Dos  invasiones  a  Nicaragua.
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1895  -  Panamá.  Las  tropas  estadounidenses  invaden  la  provincia  colombiana.

1866  -  Un  ataque  no  provocado  a  México.

1889  -  Expedición  a  Hawái.

1896  -  Nicaragua.  Las  tropas  estadounidenses  atacaron  Corinto.  

1898  -  Guerra  Hispanoamericana.  (más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/1898isp.htm)

1866  -  Una  expedición  criminal  a  China  por  un  ataque  al  cónsul  estadounidense.

1890  -  Establecimiento  de  tropas  en  Haití.

Tomaron  la  tierra  de  los  campesinos  y  se  la  dieron  a  un  grupo  de  terratenientes  que  aparecieron  bajo  los  auspicios  de  los  ocupantes.  

Posteriormente,  formaron  el  partido  "Colorado",  que  hasta  el  día  de  hoy  gobierna  el  país  en  interés  del  dólar  y  del  Tío  Sam.

1876  –  Invasión  de  México.

1894  -  Nicaragua.  En  el  transcurso  de  un  mes,  las  tropas  ocupan  Bluefields.

La  democracia  ha  ganado.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/1865paragvaj.htm)

1878  -  Ataque  a  las  islas  de  Samoa.

1894  -  1896  -  Invasión  de  Corea.  1894  -  

1895  -  China.  Las  tropas  estadounidenses  están  involucradas  en  la  guerra  chino-japonesa.

Las  tropas  estadounidenses  conquistan  Filipinas  cerca  de  España,  mueren  600.000  filipinos.  El  presidente  de  los  Estados  Unidos,  

William  McKinley,  dijo  que  Dios  le  había  ordenado  conquistar  las  Islas  Filipinas,  convertir  a  su  gente  al  cristianismo  y  llevarlos  a  la  

civilización.  McKinley  dijo  que  estaba  hablando  con  Dios  mientras  caminaba  por  uno  de  los  pasillos  de  la  Casa  Blanca  a  la  medianoche.  

Una  razón  interesante  utilizada  por  Estados  Unidos  para  provocar  esta  guerra:  el  15  de  febrero  de  1898  se  produjo  una  explosión  en  

el  acorazado  "Maine",  que  se  hundió  y  mató  a  266  tripulantes.  El  gobierno  de  Estados  Unidos  culpa  inmediatamente  a  España.  

Después  de  100  años,  el  barco  se  levantó  desde  el  fondo  y  se  descubrió  que  el  barco  había  explotado  por  dentro.  Es  posible  que

1882  -  Invasión  de  Egipto.  1888  -  

Ataque  a  Corea.

1865  -  Paraguay.  Uruguay,  con  ayuda  militar  ilimitada  de  Estados  Unidos,  Gran  Bretaña,  Francia,  etc.,  invadió  Paraguay  y  destruyó  

el  85%  de  la  población  del  entonces  rico  país.  Paraguay  nunca  se  ha  recuperado  desde  entonces.  La  monstruosa  masacre  fue  

cubierta  abiertamente  por  la  Casa  Bancaria  Internacional  Rothschild,  que  está  estrechamente  asociada  con  el  famoso  banco  británico  

"Baring  Brothers"  y  otras  instituciones  financieras,  donde  los  Rothschild  han  jugado  tradicionalmente  un  papel  principal.

1868  -  Invasión  de  Uruguay  y  Colombia.

1865  -  La  introducción  de  tropas  en  Panamá  durante  el  golpe.

1891  -  Haití.  Represión  del  levantamiento  de  los  trabajadores  negros  en  la  isla  de  Navassa,  que  según  datos  estadounidenses  

pertenecía  a  los  EE.  UU.

El  especial  cinismo  del  genocidio  agrega  que  se  dio  bajo  la  consigna  de  liberar  al  pueblo  paraguayo  de  la  dictadura  y  restaurar  la  

democracia  en  el  país.  Después  de  perder  la  mitad  del  territorio  y  sangrar,  el  estado  se  convirtió  en  una  pobre  media  colonia  

angloamericana,  donde  hoy  tiene  uno  de  los  niveles  de  vida  más  bajos,  una  floreciente  mafia  de  la  droga,  una  enorme  deuda  externa,  

terror  policial  y  corrupción  oficial.

1874  -  Invasión  de  China  y  Hawai.

1893  -  La  introducción  de  tropas  en  Hawai,  la  invasión  de  China.

1867  -  Una  expedición  a  China  por  el  asesinato  de  varios  marineros  estadounidenses.  1867  -  Ataque  a  

las  Islas  Midway.

1890  -Argentina.  Establecimiento  de  tropas  para  proteger  los  intereses  de  Buenos  Aires.

1868  -  Múltiples  invasiones  de  Japón  durante  la  Guerra  Civil  Japonesa.

1891  -Chile.  Enfrentamientos  de  tropas  americanas  con  insurgentes.
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H.  Gomes  elegido  Presidente  de  Cuba.

sobre

1903  -  Invasión  de  Honduras,  República  Dominicana  y  Siria.

1907  -  Las  tropas  estadounidenses  afirman  un  protectorado  de  "diplomacia  del  dólar"  en  Nicaragua.

Cuba

1904  -  Envío  de  tropas  a  Corea,  Marruecos  y  República  Dominicana.

1901  -  Envío  de  tropas  a  Colombia.

americano

1906  -  Invasión  de  Filipinas,  supresión  del  movimiento  de  liberación.

protectorado

1902  -  Invasión  de  Panamá.

1906  -  1909  -  Las  tropas  estadounidenses  están  en  Cuba  durante  las  elecciones.  En  1906  hubo  una  revuelta  de  liberales  que  
protestaban  contra  la  injusticia  cometida  por  el  gobierno  del  presidente  E.  Palma.  Palma  pide  a  EE.UU.  que  envíe  tropas,  pero  el  
gobierno  de  EE.UU.  enviará  un  mediador  a  Cuba.  Tras  la  renuncia  del  presidente  E.  Palma,  Estados  Unidos  anunció  la  formación  
de  un  gobierno  interino  en  el  país,  que  permanecerá  en  el  poder  hasta  que  se  restablezca  el  orden.  10  de  febrero  de  1906:  los  
liberales  ganan  las  elecciones.

1907  -  Las  tropas  estadounidenses  intervienen  en  la  revolución  en  la  República  Dominicana.

1903  -  Estados  Unidos  envía  buques  de  guerra  al  cuello  panameño  para  aislar  al  ejército  colombiano.  El  3  de  noviembre  se  
declaró  la  independencia  política  de  la  República  de  Panamá.  En  el  mismo  mes,  Panamá,  que  dependía  literalmente  de  los  
Estados  Unidos,  se  vio  obligada  a  firmar  un  acuerdo  con  los  Estados  Unidos,  según  el  cual  el  área  para  la  construcción  del  canal  
se  proporcionaba  permanentemente  para  el  uso  de  los  Estados  Unidos.  Los  estados  tenían  la  capacidad  de  construir  y  luego  
operar  un  canal,  tener  fuerzas  armadas,  etc.  En  1904,  se  aprobó  la  Constitución  de  Panamá,  se  le  otorgó  a  los  Estados  Unidos  el  
derecho  de  desembarcar  tropas  en  cualquier  parte  del  país,  que  fue  repetidamente  utilizado  por  los  Gobierno  de  EE.UU.  para  
suprimir  discursos  antiimperialistas.  Las  elecciones  presidenciales  de  1908,  1912  y  1918  se  llevaron  a  cabo  bajo  la  supervisión  
de  soldados  estadounidenses.

Estados  Unidos  decidió  no  esperar  la  oportunidad  de  atacar  a  España  y  decidió  acelerar  las  cosas  sacrificando  varios  cientos  de  
vidas.  Cuba  es  conquistada  cerca  de  España  y  todavía  hay  allí  una  base  militar  estadounidense.  El  mismo  donde  se  encuentra  la  
infame  cámara  de  tortura  de  todos  los  famosos  terroristas  de  Guantánamo.  22  de  junio  de  1898  -  Durante  la  Guerra  
Hispanoamericana,  los  soldados  estadounidenses  desembarcaron  en  Cuba  con  el  apoyo  de  las  guerrillas  cubanas,  que  habían  
estado  luchando  contra  los  colonizadores  españoles  desde  1895.  En  diciembre  de  1898,  las  fuerzas  estadounidenses  comenzaron  
una  operación  de  "pacificación"  contra  los  insurgentes  cubanos.  que  no  querían  deponer  las  armas.  El  20  de  mayo  de  1901  se  
dio  por  terminado  el  mando  militar  estadounidense  en  Cuba.  Sin  embargo,  las  tropas  estadounidenses  permanecen  en  la  isla.  Se  
aprueba  una  nueva  constitución  para  Cuba,  según  la  cual  Estados  Unidos  tiene  derechos  especiales  en  este  país.  De  hecho  (más  
información  aquí:  http://www.usinfo.ru/kubaprotektorat.htm).  Con  la  ayuda  de  las  clases  adineradas,  el  capital  de  los  Estados  
Unidos  se  infunde  activamente  en  la  economía  cubana.  En  diciembre  de  1901  se  llevaron  a  cabo  las  primeras  elecciones  presidenciales,  en  las  que  asumió  la  presidencia  T.  Estrada  Palma,  

asociado  a  los  círculos  gobernantes  de  los  EE.UU.  El  20  de  mayo  de  1902  se  anunciaba  oficialmente  la  fundación  de  la  República  
cubana  y  se  izaba  en  La  Habana  la  bandera  nacional  (en  lugar  de  la  estadounidense)  y  se  iniciaba  la  evacuación  de  las  tropas  
estadounidenses.  Estados  Unidos  se  ha  reservado  el  derecho  de  interferir  en  los  asuntos  internos  de  Cuba.

1899  -  1901  -  Guerra  estadounidense-filipina  (más  aquí:  http://www.usinfo.ru/1898filip.htm)

era

1905  -  Envío  de  tropas  a  México  (ayuda  al  dictador  Porfirio  Díaz  a  reprimir  el  levantamiento).

1898  -  Puerto  Rico  y  Guam  son  conquistados  por  España.

1899  -  Nicaragua.  Las  tropas  estadounidenses  atacan  el  puerto  de  Bluefields.

1905  -  Envío  de  tropas  a  Corea.

1898  -  Las  fuerzas  estadounidenses  invaden  el  puerto  de  San  Juan  del  Sur  en  Nicaragua.

1904  -  1905  -  Las  tropas  estadounidenses  intervienen  en  la  guerra  ruso-japonesa.

1898  -  Hawai.  Ocupación  de  la  isla  por  tropas  americanas.

1905  -  Las  tropas  estadounidenses  intervienen  en  la  revolución  de  Honduras.
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1911  -  La  introducción  de  tropas  en  China.

1917  -  1933  -  Ocupación  militar  de  Cuba,  protectorado  económico.  1917  -  1918  -  

Participación  en  la  Primera  Guerra  Mundial.  Al  principio,  Estados  Unidos  "mantuvo  la  neutralidad",  es  decir,  vendió  armas  por  
cantidades  astronómicas  y  se  hizo  incontrolablemente  rico,  entró  en  guerra  solo  en  1917,  es  decir,  al  final,  perdió  solo  40,000  
personas  (rusos,  por  ejemplo,  200,000),  pero  después  de  la  guerra  el  mayor  ganador.  Como  sabemos,  luchó  exactamente  igual  en  
la  Segunda  Guerra  Mundial.  Estados  Unidos  luchó  en  Europa  durante  la  Primera  Guerra  Mundial  para  cambiar  las  reglas  del  "juego",  
no  para  asegurar  una  "mayor  igualdad  de  oportunidades",  sino  para  asegurar  una  futura  desigualdad  absoluta  a  favor  de  Estados  
Unidos.  Estados  Unidos  no  vino  a  Europa  por  Europa,  sino  por  los  intereses  de  Estados  Unidos.

1912  -  Las  tropas  estadounidenses  entran  en  La  Habana,  Cuba.  (Más  en  ruso  aquí:  http: //www.usinfo.ru/  1912kuba.htm)

El  capital  extranjero  planeó  esta  guerra  y  la  ganó.  Después  de  la  guerra  a  través  de  varias  maquinaciones.

1910  -  Nicaragua.  Tropas  estadounidenses  atacan  el  puerto  de  Corinto  y  Bluefields.  Estados  Unidos  envió  tropas  a  Nicaragua  y  
organizó  una  conspiración  antigubernamental  (1909),  tras  lo  cual  Zelaya  se  vio  obligado  a  huir  del  país.  En  1910  se  formó  una  junta  
de  generales  pro-estadounidenses:  X.  Estrada,  E.  Chamorro  y  un  empleado  de  la  compañía  minera  estadounidense  A.  Díaz.  En  el  
mismo  año  se  convirtió  en  presidente  de  Estrada,  pero  posteriormente  fue  reemplazado  por  A.  Díaz,  quien  fue  apoyado  por  tropas  
estadounidenses  (más  aquí:  http://www.usinfo.ru/19091912nikaragua.htm).

1914  -  1918  -  Una  serie  de  invasiones  a  México.  En  1910  se  inició  un  fuerte  movimiento  campesino  de  Francisco  Pancho  Villa  y  

Emilian  Zapata  contra  el  títere  de  Estados  Unidos  e  Inglaterra,  el  dictador  Porfirio  Díaz.  En  1911,  Díaz  huyó  del  país  y  fue  reemplazado  
por  el  liberal  Francisco  Madero.  Pero  tampoco  convenía  a  los  estadounidenses,  y  en  1913  nuevamente  el  general  pro  estadounidense  
Victoriano  Huerta  derrocó  a  Madero  y  lo  mató.  Zapata  y  Villa  empujaron,  ya  finales  de  1914  ocuparon  la  capital  Ciudad  de  México.  
La  Junta  de  Huert  se  derrumbó  y  Estados  Unidos  pasó  a  la  intervención  directa.  Ya  en  abril  de  1914,  soldados  estadounidenses  
desembarcaron  en  el  puerto  mexicano  de  Veracruz  y  permanecieron  allí  hasta  octubre.  Mientras  tanto,  un  político  experimentado  y  
principal  terrateniente,  V.  Carranza,  se  ha  convertido  en  presidente  de  México.  Derrotó  a  Villa,  pero  se  opuso  a  las  políticas  
imperialistas  estadounidenses  y  prometió  llevar  a  cabo  una  reforma  agraria.  En  marzo  de  1916,  el  ejército  estadounidense  al  mando  
de  Pershing  cruzó  la  frontera  con  México,  pero  no  fue  exactamente  un  paseo  por  el  jardín  de  rosas.  Los  soldados  del  gobierno  y  los  
ejércitos  guerrilleros  de  PA  Villa  y  Zapata  se  olvidaron  temporalmente  de  los  disturbios  civiles  y  se  unieron  contra  Pershing  y  lo  
expulsaron  del  país.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/19101917mexika.htm)

1911  -  Los  estadounidenses  desembarcan  en  Honduras  para  apoyar  un  levantamiento  encabezado  por  el  ex  presidente  Manuel  
Bonilyo  contra  el  presidente  legítimamente  electo  Miguel  Davillo.

1914  -  1934  -  Haití.  Después  de  numerosos  levantamientos,  América  está  desplegando  sus  tropas,  la  ocupación  dura  19  años.  (Más  
en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/19141934gaiti.htm)

1911  -  Represión  del  levantamiento  antiestadounidense  en  Filipinas.

1916  -  1924  -  8  años  de  ocupación  de  la  República  Dominicana.  (Más  en  ruso  aquí:  http: //  www.usinfo.ru/19161924dominikanskajarka.htm)

1912  -  1933  -  Ocupación  de  Nicaragua,  lucha  constante  con  la  guerrilla.  Nicaragua  se  ha  convertido  en  una  colonia  monopolista  de  
la  "United  Fruit  Company"  y  otras  empresas  estadounidenses.  En  1914,  se  firmó  un  acuerdo  en  Washington,  según  el  cual  Estados  
Unidos  tenía  derecho  a  construir  un  canal  oceánico  en  Nicaragua.  En  1917,  se  convirtió  en  presidente  E.  Chamorro,  quien  concluyó  
una  serie  de  nuevos  acuerdos  con  los  Estados  Unidos,  lo  que  llevó  a  una  esclavitud  aún  mayor  del  país.  (Más  en  ruso  aquí:  http: //
www.usinfo.ru/1912nikaragua.htm)

1907  -  Las  tropas  estadounidenses  participan  en  las  guerras  de  Honduras  y  Nicaragua.

1908  -  Las  tropas  estadounidenses  están  en  Panamá  durante  las  elecciones.

1914  -  Las  tropas  estadounidenses  ingresan  a  la  República  Dominicana,  luchando  contra  los  rebeldes  por  Santo  Domingo.

1912  -  Las  tropas  estadounidenses  están  en  Panamá  durante  las  elecciones.

1912  -  Las  tropas  estadounidenses  invaden  Honduras.
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1918  -  1922  -  Intervención  en  Rusia.  Participaron  un  total  de  14  países.  Los  estadounidenses  se  apropiaron  de  muchas  
reservas  de  oro  rusas  cuando  se  las  llevaron  al  almirante  Kolchak  debido  a  una  promesa  de  suministro  de  armas.

Esta

1919  -  Las  tropas  estadounidenses  están  en  Honduras  durante  las  elecciones.

1917  -  A  los  magnates  estadounidenses  les  gusta  financiar  la  revolución  socialista  en  Rusia  y  esperan  que  provoque  una  
guerra  civil,  caos  y  la  liquidación  total  de  ese  país.  Recordemos  que  al  mismo  tiempo  Rusia  participó  en  la  Primera  Guerra  
Mundial,  lo  que  empeoró  las  cosas.  Estos  son  los  nombres  específicos  de  los  patrocinadores:  Jacob  Schiff,  Felix  y  Paul  
Wartburg,  Otto  Kahn,  Mortimer  Schiff,  Guggenheim,  Isaac  Seligman.  Cuando  realmente  comenzó  la  Guerra  Civil,  los  
estadounidenses  lanzaron  sus  fuerzas  para  acelerar  la  destrucción  de  los  rusos.  Se  depositaron  grandes  esperanzas  en  
Trotsky,  por  lo  que  se  enojaron  mucho  cuando  Stalin  reconoció  sus  planes  y  eliminó  al  enemigo.  Después  de  la  revolución  
de  1917,  el  presidente  de  los  EE.  UU.,  Woodrow  Wilson,  describió  la  política  de  los  EE.  UU.  hacia  Rusia  de  la  siguiente  
manera:  Todo  el  gobierno  de  la  Guardia  Blanca  en  Rusia  debe  recibir  la  ayuda  y  el  reconocimiento  de  la  Trinidad.  El  
Cáucaso  es  parte  del  problema  del  Imperio  Turco,  Asia  Central  debería  convertirse  en  un  protectorado  de  los  anglosajones,  
Siberia  debería  tener  un  gobierno  separado  y  la  Gran  Rusia  un  nuevo  gobierno  (es  decir,  no  soviético).  Después  de  la  
victoria  sobre  el  Mar  "Rojo",  Wilson  planeó  enviar  tropas  de  la  Asociación  Cristiana  de  Jóvenes  a  Rusia  "para  la  educación  
moral  y  la  gestión  del  pueblo  ruso".  En  1918,  las  tropas  estadounidenses  entraron  en  Vladivostok  y  no  fueron  completamente  
expulsadas  del  territorio  ruso  hasta  1922.  Además,  el  23  de  diciembre  de  1917,  Clemenceau,  Pichon  y  Foch  de  Francia  y  
Lords  Milner  y  Cecil  de  Inglaterra  firmaron  un  tratado  secreto  para  dividir  las  esferas  de  influencia.  en  Rusia. :  Cáucaso,  
Kuban  y  Don  para  Inglaterra  y  Besarabia  para  Francia,  Ucrania  y  Crimea.  Estados  Unidos  no  participó  oficialmente  en  la  
convención,  a  pesar  de  que  en  realidad  tenía  todos  los  hilos,  y  en  particular  reclamó  Siberia  y  el  Lejano  Oriente ...  El  
estado  ruso  en  ese  mapa  estaba  solo  en  las  Tierras  Altas  de  Rusia  Central.  Los  países  bálticos,  Bielorrusia,  Ucrania,  el  
Cáucaso,  Siberia  y  Asia  Central  en  ese  mapa  eran  estados  "independientes",  "independientes".  Este  plan  tuvo  que  esperar  
algunas  décadas  más.  (Más  en  ruso  aquí:  http: //www.usinfo.ru/1917rossija.htm.)

1919:  las  tropas  estadounidenses  luchan  del  lado  italiano  contra  los  serbios  en  Dalmacia.

el  único

1919  -  Costa  Rica.  Levantamiento  contra  el  régimen  del  presidente  Tinoco.  Bajo  la  presión  de  Estados  Unidos,  Tinoco  
renunció,  pero  los  disturbios  en  el  país  no  se  detuvieron.  Las  tropas  estadounidenses  desembarcaron  para  "proteger  los  
intereses  estadounidenses".  D.  García  fue  elegido  presidente.  El  sistema  democrático  del  país  ha  sido  restaurado.

los  otros  aliados  lograron  esclavizar  a  Alemania,  lo  que  llevó  al  país  devastado  por  la  guerra  al  caos  absoluto,  donde  nació  
el  fascismo.  Por  cierto,  el  fascismo  también  se  desarrolló  con  la  ayuda  activa  de  Estados  Unidos,  que  lo  ayudó  hasta  el  
final  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Otros  estados  además  de  Estados  Unidos  se  encontraron  endeudados  con  grupos  
financieros  y  monopolios  internacionales  después  de  la  guerra,  donde  el  capital  estadounidense  ya  tocaba  el  primer  pero  
no  el  único  violín.  Lo  que  Estados  Unidos  pretendía  hacer,  tanto  en  París  en  1919  como  en  1929.  Los  Estados  no  se  
aseguraron  mandatos  y  colonias,  sino  el  derecho  y  la  capacidad  de  controlar  la  situación  en  el  mundo,  como  ellos  o  el  
capital  americano.  Por  supuesto,  no  todos  los  planes  se  realizaron,  y  el  mayor  y  más  doloroso  error  fue  una  Rusia  soviética  
independiente  en  lugar  de  una  Rusia  dependiente  de  la  burguesía.  Tuvo  que  esperar  hasta  ahora,  pero  el  resto  de  Europa  
era  "esencialmente  un  monopolio  de  los  yanquis  y  qué".  Cada  vez  hay  más  pruebas  de  que  Estados  Unidos  y  Gran  Bretaña  
son  los  principales  culpables  del  estallido  de  la  Primera  Guerra  Mundial.  Puede  leer  más  sobre  esto  en  ruso  aquí:  http://
www.usinfo.ru/stravit.htm.

Galería  de  fotos  aquí:  http://www.usinfo.ru/c4.files/1917russiagallery.htm.

1921  -  Apoyo  estadounidense  a  los  rebeldes  que  lucharon  para  derrocar  al  presidente  guatemalteco  Carlos  Herrera  a  favor  
de  la  United  Fruit  Company.

1918  -  1920  -  Panamá.  Después  de  las  elecciones,  se  envían  soldados  al  país  para  sofocar  los  disturbios.

1920  -  Guatemala.  Intervención  de  dos  semanas.

Sin  embargo,  no  cumplieron  su  promesa.  Este  oro  los  salvó  durante  la  Gran  Depresión,  cuando  el  gobierno  decidió  hacer  
frente  al  enorme  desempleo  mediante  la  contratación  de  un  servicio  civil.  Se  necesitaba  una  gran  cantidad  de  dinero  para  
pagar  este  trabajo  no  planificado,  y  luego  el  oro  robado  no  valía  el  oro  perdido.  sobre  esto  aquí:  http://jinezpravy.blogspot.cz/

2012/08/teorie-o-vzniku-banky-ceskoslovenskych.html ) (vicio
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1927  -  1934  -  Hay  soldados  estadounidenses  por  toda  China.

tiempo

1932  -  Invasión  de  El  Salvador  desde  el  mar.  Hubo  un  motín  en  ese  momento.  1936  -  

España.  Introducción  de  soldados  durante  la  Guerra  Civil.

(más  en

1924  -  1925  -  Honduras.  Los  soldados  irrumpieron  en  el  país  durante  las  elecciones.

1941  -  1945  -  Mientras  las  tropas  soviéticas  luchaban  contra  el  ejército  nazi,  los  estadounidenses  y  los  británicos  hacían  lo  que  suelen  

hacer:  terror.  Destruyeron  sistemáticamente  a  la  población  civil  de  Alemania,  demostrando  que  no  eran  mejores  que  los  nazis.  Esto  se  

hizo  desde  el  aire  mediante  bombardeos  de  alfombra  de  ciudades  que  no  tenían  nada  que  ver  con  la  guerra  y  la  producción  bélica:  

Dresden,  Hamburgo.  Aproximadamente  120.000  a  250.000  civiles  murieron  en  Dresde  en  una  noche,  la  mayoría  de  ellos  refugiados.  

(Puede  leer  sobre  Lend  Lease  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/lendlease.htm.)  En  resumen:  1)  La  URSS  no  comenzó  a  ayudar  hasta  

1943,  antes  de  eso  el  apoyo  era  solo  simbólico,  2 )  la  cantidad  de  apoyo  fue  pequeña  y  a  precios  enormes  (todavía  pagando),  al  mismo  

tiempo  espiaron  al  ruso  aquí:  http: //www.usinfo.ru/lendleaseshpiony.htm)  y  3)  al  mismo  tiempo  Estados  Unidos  ayudó  en  secreto  los  

nazis,  aunque  ahora  no  se  habla  directamente  (en  ruso,  por  ejemplo,  aquí:  http://www.usinfo.ru/ibm.htm  y  aquí:  http: //www.usinfo.ru/
fashysty .htm).  Negocios  son  negocios.

Además,  las  bombas  se  lanzaron  a  pesar  de  la  prohibición  de  la  Convención  de  La  Haya  de  1907:  "no  hay  excusa  para  la  destrucción  

sin  restricciones  o  los  ataques  contra  civiles  y  bienes  civiles  como  tales".

1925  -  Panamá.  Las  fuerzas  estadounidenses  han  dispersado  una  huelga  general.

Por  cierto,  el  abuelo  de  Bush,  Prescott  Bush,  estuvo  directamente  involucrado.  En  general,  los  crímenes  de  Estados  Unidos  durante  la  

Segunda  Guerra  Mundial  son  incalculables.  Por  ejemplo,  apoyaron  a  los  extremadamente  violentos  fascistas  croatas,  que  luego  tomaron  

parte  activa  en  la  lucha  antisoviética.

Nagasaki  era  una  base  naval...  Tras  la  ocupación  de  Japón  por  las  tropas  estadounidenses,  10  millones  de  personas  murieron  de  

hambre.  Además,  como  es  habitual,  los  estadounidenses  han  demostrado  plenamente  su  "civismo":  ha  sido  una  buena  tradición  llevar  

"souvenirs"  hechos  con  huesos  y  otras  partes  del  cuerpo  de  japoneses  muertos.

1926  -  Nicaragua.  Invasión.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/19261933nikaragua.htm)

1922  -  Intervención  en  Turquía.

1939  -  Introducción  de  tropas  a  China.

Era  como  si  hubieran  atacado  accidentalmente  a  los  soldados  soviéticos  con  la  esperanza  de  intimidarlos  con  su  potencia  de  fuego.  

Estuvieron  de  acuerdo  con  Hitler  en  que  se  lanzó  el  máximo  número  de  tropas  a  la  lucha  contra  los  soviéticos,  y  los  estadounidenses  

marcharon  victoriosos  de  ciudad  en  ciudad  sin  encontrar  resistencia.  Solo  entonces  filmaron  películas  heroicas,  que  se  atribuían  a  las  

hazañas  heroicas  de  los  soldados  soviéticos.  Uno  de  los  crímenes  más  horribles,  por  supuesto,  es  el  patrocinio  secreto  de  experimentos  

humanos  inhumanos  por  parte  de  fondos  estadounidenses  en  campos  de  concentración  nazis.  Gracias  a  la  ayuda  financiera,  Estados  

Unidos  tenía  acceso  ilimitado  a  los  resultados  de  la  investigación.  Después  de  la  guerra,  todos  los  expertos  alemanes  y  japoneses  fueron  

trasladados  a  los  Estados  Unidos,  donde  continuaron  sus  investigaciones  sobre  prisioneros,  residentes  de  hogares  de  ancianos,  

inmigrantes,  personas  en  América  Latina,  etc.

1945  -  Dos  bombas  atómicas  lanzadas  sobre  Japón  exhausto  (más  en  ruso  aquí:  http: //www.usinfo.ru/c3.files/2mirovaja3.htm),  lo  que  

resultó  en  la  muerte  de  unas  200.000  personas  (según  otras  fuentes,  0,5  millones),  en  su  mayoría  mujeres  y  niños.  La  suposición  

generalizada  de  que  las  bombas  se  lanzaron  para  salvar  la  vida  de  los  estadounidenses  no  es  cierta.  Las  bombas  se  lanzaron  para  

intimidar  a  un  nuevo  enemigo,  Stalin,  cuando  Japón  ya  estaba  tratando  de  negociar  una  rendición.

1922  -  1927  -  Fuerzas  estadounidenses  en  China  durante  el  levantamiento  popular.

1941  -  Yugoslavia.  El  golpe  de  estado  de  los  servicios  de  inteligencia  angloamericanos  en  la  noche  del  26  al  27  de  marzo  de  1941  

derrocó  al  gobierno  de  Cvetkovic-Matchek  como  resultado  del  golpe.

Los  líderes  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  incluidos  Dwight  D.  Eisenhower,  Chester  Nimitz  y  Curtis  Lemay,  desaprobaron  el  uso  de  

bombas  atómicas  contra  un  enemigo  derrotado.

1937  -  Un  choque  militar  con  Japón.

para

1937  -  Nicaragua.  Con  la  ayuda  de  las  tropas  estadounidenses,  Somoza  llegó  al  poder  cuando  derrocó  al  gobierno  legítimo  de  Hamid  

Sacas.  Somoza  fue  un  dictador  y  su  familia  gobernó  el  país  durante  los  siguientes  40  años.

se  
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01946  -  1949  -  Los  EE.UU.  bombardearon  China  y  ofrecieron  resistencia  a  los  comunistas.  (Más  en  ruso  aquí:  http://
www.usinfo.ru/c4.files/1946kitaj.htm)

Por  ejemplo,  la  caída  de  los  aviones  de  patatas  de  Mandelinka,  causando  enormes  daños  a  la  cosecha  de  patatas.  En  Ucrania,  
un  cruce  científicamente  desconocido  entre  un  saltamontes  y  un  grillo  todavía  está  muy  extendido  en  algunas  áreas.  
Obviamente,  originalmente  tenía  la  intención  de  propagar  alguna  infección.  (Los  estadounidenses  capturaron  a  todos  los  
expertos  japoneses  en  armas  biológicas  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  y  utilizaron  activamente  su  experiencia  en  todas  
las  guerras  más  o  menos  importantes,  incluida  Cuba;  los  japoneses  desarrollaron  la  propagación  de  la  epidemia  de  insectos).  
A  lo  largo  de  la  historia  de  la  Unión  Soviética,  ningún  avión  de  combate  ha  intervenido  en  el  espacio  aéreo  de  los  Estados  
Unidos,  sobrevolado  el  país  ni  realizado  batallas  aéreas.  En  cincuenta  años  de  enfrentamiento  con  la  Unión  Soviética,  una  
treintena  de  aviones  de  combate  y  reconocimiento  estadounidenses  fueron  derribados.  En  la  batalla  aérea  sobre  la  Unión  
Soviética,  los  soviéticos  perdieron  cinco  aviones  de  combate,  los  estadounidenses  derribaron  varios  aviones  de  transporte  
civiles  soviéticos.  Se  registraron  un  total  de  cinco  mil  violaciones  de  las  fronteras  soviéticas  por  parte  de  aviones  estadounidenses.  
Durante  el  mismo  período  en  la  Unión  Soviética,  más  de  ciento  cuarenta  paracaidistas  fueron  identificados  y  arrestados,  
saboteadores  con  un  papel  específico  en  el  sabotaje  en  territorio  soviético.  La  CIA  imprimió  activamente  dinero  soviético  y  lo  
suministró  a  la  URSS  de  todas  las  formas  posibles  para  causar  inflación.  Los  científicos  occidentales  han  desarrollado  
rápidamente  algunas  teorías  científicas  sobre  la  propensión  natural  de  Rusia  a  la  violencia  y  la  esclavitud,  sobre  el  deseo  
subconscientemente  preprogramado  de  ocupar  toda  la  Tierra.  Muchos  planes  para  iniciar  una  guerra  nuclear  con  la  Unión  
Soviética  y  otros  países  socialistas,  "Chariotir",  "Trojan",  "Bravo",  "Offtekl",  ya  se  conocen  públicamente  hoy.  Los  estadounidenses  
incluso  estaban  dispuestos  a  dejar  caer  a  sus  aliados  europeos  con  bombas  atómicas  para  que  los  últimos  rusos  no  tuvieran  
adónde  huir  de  la  Unión  Soviética  destruida  por  las  armas  nucleares.  Las  preocupaciones  más  serias  por  parte  de  la  entonces  
Unión  Soviética  resultaron  ser  bastante  razonables.  En  la  década  de  1970,  se  propuso  un  plan,  que  fue  propuesto  por  
inteligencia  el  3  de  noviembre  de  1945,  según  el  cual  se  aprobaba  al  mismo  tiempo  un  ataque  atómico  en  20  ciudades  de  la  
URSS.  Fue  planeado  "no  solo  en  caso  de  un  ataque  inminente  de  la  URSS,  sino  incluso  si  el  nivel  de  desarrollo  científico  e  
industrial  del  país  le  da  al  oponente  la  oportunidad  de  atacar  a  los  Estados  Unidos  o  defenderse  de  nuestro  ataque" ...  Pero  los  
heroicos  esfuerzos  de  el  pueblo  soviético  un  milagro  económico  y  un  desarrollo  completamente  inesperado  de  un  arma  nuclear  
para  los  EE.UU.  Los  estadounidenses,  que  desperdiciaron  el  momento  adecuado  para  atacar  muchas  más  veces,  quisieron  
realizar  un  ataque  preventivo  más  tarde  en  la  década  de  1950,  pero  el  miedo  a  las  respuestas  los  detuvo  todo  el  tiempo.  Según  
la  CIA,  Estados  Unidos  gastó  un  total  de  13  billones  de  dólares  para  destruir  la  URSS.

1945  -  1991  -  URSS.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/sssrindex.htm.)  Por  supuesto,  todo  sabotaje  antisoviético,  actos  
terroristas,  provocaciones  no  pueden  ser  mencionados.  Debemos  mencionar  en  particular  el  plan  angloamericano  "Impensable",  
que  fue  desclasificado  hace  unos  años  y  no  despertó  ningún  interés  en  los  medios  "democráticos".  Esto  no  es  sorprendente,  
ya  que  el  plan  era  atacar  a  la  Unión  Soviética  con  tropas  fascistas,  británicas  y  estadounidenses  conjuntas  ya  en  el  verano  de  
1945.  ¿Qué  demócrata  se  atreve  a  decir  esto?  Los  alemanes  capturados  no  desarmaron  a  los  "aliados"  soviéticos,  nadie  
disolvió  el  ejército,  los  criminales  de  guerra  no  fueron  castigados.  Por  el  contrario,  los  nazis  se  reunieron  en  un  ejército  de  
cientos  de  miles,  esperando  órdenes  para  repetir  su  guerra  relámpago.

Prácticamente  ningún  criminal  de  guerra  en  Alemania  Occidental  ha  sido  castigado,  muchos  han  servido  en  la  OTAN  y  altos  
cargos  en  el  gobierno.  En  ese  momento,  Estados  Unidos,  que  tenía  el  monopolio  nuclear,  comenzó  a  prepararse  para  una  
guerra  preventiva,  que  iba  a  comenzar  en  1948.  En  los  primeros  30  días,  se  planeaba  lanzar  133  bombas  atómicas  sobre  70  
ciudades  soviéticas,  8  de  las  cuales  fueron  Moscú  y  7  a  Leningrado  y  posteriormente  se  planeó  lanzar  otras  200  bombas  
atómicas.  Sin  embargo,  los  cálculos  de  control  mostraron  que  la  Aviación  Estratégica  de  EE.  UU.  en  1949-1950  todavía  no  
podía  dar  un  golpe  fatal  a  la  Unión  Soviética  sin  poder  resistir  (el  plan  "Dropshot"),  por  lo  que  se  pospuso  la  "democratización".  
Estados  Unidos  intentó  por  todos  los  medios  incitar  conflictos  étnicos,  vender  equipos  defectuosos  (lo  que,  por  cierto,  una  vez  
condujo  a  la  mayor  explosión  en  la  historia  de  la  Unión  Soviética:  en  1982  explotó  un  gasoducto  con  equipos  estadounidenses  
en  Siberia).  Si  es  posible,  también  se  usaron  armas  biológicas  contra  la  Unión  Soviética.

1947  -  Italia.  Para  luchar  contra  el  comunismo,  las  fuerzas  pro-estadounidenses  fueron  financiadas  en  las  elecciones,  la  CIA  
asesinó  en  masa  a  los  comunistas  y  llevó  a  cabo  una  campaña  mediática  antisoviética.  finalmente  en

1946  -  Yugoslavia.  Los  soldados  estadounidenses  se  vengan  por  derribar  un  avión.

Afortunadamente,  Stalin  logró  mover  las  tropas  soviéticas  y  así  neutralizar  a  los  estadounidenses-fascistas,  que  no  se  atrevieron  
a  "democratizar".  Sin  embargo,  la  amistad  estadounidense  con  los  nazis  continuó.
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Con  el  pretexto  de  "proteger  la  democracia",  Estados  Unidos  interviene  en  las  primeras  elecciones  generales  en  Italia  e  
introduce  buques  de  guerra  de  la  Sexta  Flota  en  los  puertos  italianos  para  impedir  que  el  Partido  Comunista  llegue  al  poder  
pacíficamente.  En  las  décadas  posteriores  a  la  guerra,  la  CIA  y  las  corporaciones  estadounidenses  continúan  interviniendo  en  
las  elecciones  en  Italia,  gastando  cientos  de  millones  de  dólares  para  bloquear  la  campaña  electoral  comunista.  La  popularidad  
de  los  comunistas  se  basó  en  su  participación  activa  en  el  movimiento  antifascista,  cuando  dirigían  todas  las  fuerzas  de  
resistencia.

1947  -  1948  -  Francia.  Para  luchar  contra  el  comunismo  y  recolonizar  Vietnam,  se  financian  las  fuerzas  pro-estadounidenses  
en  las  elecciones  y  se  brinda  apoyo  militar.  Miles  de  civiles  han  sido  asesinados.

1948  -  Nicaragua:  apoyo  militar  debido  al  control  del  gobierno.  Sobre  el  dictador  Anastasio  Somoz,  el  presidente  estadounidense  
Roosevelt  dijo:  “Es  un  bastardo,  pero  es  nuestro  bastardo.”  El  dictador  fue  asesinado  en  1956,  pero  su  dinastía  permaneció  en  
el  poder.

1947  -  1949  -  Grecia.  Las  tropas  estadounidenses  están  involucradas  en  la  Guerra  Civil,  donde  apoyan  a  los  fascistas.

1948  -  1953  -  Acción  militar  en  Filipinas.  Papel  decisivo  en  las  operaciones  represivas  contra  el  pueblo  filipino.  La  muerte  de  
miles  de  filipinos.  El  ejército  estadounidense  lanzó  una  campaña  contra  las  fuerzas  de  izquierda  del  país  mientras  luchaban  
contra  los  invasores  japoneses.  Después  de  la  guerra,  Estados  Unidos  llevó  al  poder  a  varios  títeres,  incluido  el  presidente,  el  
dictador  Marcos.  En  1947,  las  fuerzas  pro  estadounidenses  recibieron  apoyo  financiero  debido  a  la  apertura  de  bases  militares  
estadounidenses  en  Filipinas.

1950  -  Las  tropas  estadounidenses  reprimen  un  levantamiento  en  Puerto  Rico.  En  ese  momento,  la  lucha  por  la  independencia  
continuaba  allí.

1948  -  Costa  Rica.  Estados  Unidos  apoya  un  golpe  militar  liderado  por  José  Figueres  Ferrer.

1950  -  1953  -  Intervención  armada  en  Corea  por  aproximadamente  un  millón  de  soldados  estadounidenses.  La  muerte  de  
cientos  de  miles  de  coreanos.  En  2000,  salió  a  la  luz  el  asesinato  masivo  de  decenas  de  miles  de  presos  políticos  por  parte  del  
ejército  y  la  policía  del  régimen  de  Seúl  durante  la  Guerra  de  Corea.  Esto  se  hizo  a  instancias  de  Estados  Unidos,  que  temía  
que  el  ejército  de  la  RPDC  pudiera  salvar  a  los  prisioneros  detenidos  por  sus  convicciones  políticas.  Los  estadounidenses  
utilizaron  activamente  armas  químicas  y  biológicas  fabricadas  para  ellos  por  criminales  nazis  y  probadas  en  prisioneros.  (Más  
en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/koreja.htm,  Parte  2  aquí:  http: //www.usinfo.ru/koreja2.htm)

1948  -  Perú.  Un  golpe  militar  de  Estados  Unidos.  Manuel  Odría  llega  al  poder.

1949  -  1953  -  Albania.  Estados  Unidos  y  el  Reino  Unido  han  realizado  varios  intentos  fallidos  de  derrocar  al  "régimen  comunista"  
y  reemplazarlo  con  un  gobierno  pro  occidental  de  colaboradores  fascistas  y  monárquicos.

El  dinero  estadounidense  fue  falsificado  en  los  resultados  de  las  elecciones  y,  por  supuesto,  los  comunistas  perdieron.

El  gobierno  antidemocrático  se  armó  en  el  futuro  y  fue  apoyado  por  Estados  Unidos,  las  próximas  elecciones  no  se  realizaron  
hasta  1980.
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"United  Fruit"  apeló  al  gobierno  de  EE.UU.  La  CIA  contrató  a  varios  cientos  de  soldados  guatemaltecos  que  
invadieron  Guatemala  desde  la  vecina  Honduras.  El  ejército,  sobornado  por  la  CIA,  se  negó  a  escuchar  a  Arbenz,  
quien  huyó  a  México,  donde  murió  20  años  después.  El  comandante  de  las  fuerzas  armadas  llegó  al  poder  en  
Guatemala.  Estados  Unidos  saludó  el  cambio  de  gobierno  y  llamó  al  nuevo  gobierno  guatemalteco  a  no  vengarse  
de  Arbenz.  Entonces  Estados  Unidos  desplegará  allí  sus  bombarderos.

1950  -  Comienzo  de  la  ayuda  militar  estadounidense  a  los  franceses  en  Vietnam.  Suministro  de  armas  y  
asesoramiento  militar,  pago  de  la  mitad  de  los  gastos  militares  de  Francia.

En  1999,  el  presidente  estadounidense  Bill  Clinton  reconoció  la  participación  de  la  inteligencia  estadounidense  en  
violaciones  de  la  ley  en  el  conflicto  armado  interno  recientemente  finalizado  en  Guatemala.  Así  lo  dijo  el  jefe  de  la  
Casa  Blanca  en  la  capital  guatemalteca,  donde  estuvo  durante  su  viaje  a  Centroamérica.  El  apoyo  de  la  inteligencia  
estadounidense  al  ejército  guatemalteco  involucrado  en  "una  represión  brutal  y  persistente  fue  un  error  de  parte  
de  Estados  Unidos  que  no  debe  repetirse",  dijo  Clinton.  Clinton  hizo  tal  declaración  en  respuesta  a  los  reiterados  
llamados  de  los  defensores  de  los  derechos  humanos  guatemaltecos  para  abrir  el  acceso  a  los  archivos  secretos  
del  Servicio  Secreto  de  los  EE.  conflicto  en  Guatemala.  Un  informe  reciente  de  la  "Comisión  de  la  Verdad"  
guatemalteca  afirma  que  Estados  Unidos  ha  interferido  repetidamente  en  los  asuntos  internos  de  Guatemala  
durante  el  conflicto.  Así  que  la  CIA  “directa  o  indirectamente  apoyó  algunas  de  las  operaciones  ilegales  del  
gobierno”  contra  las  fuerzas  rebeldes.  Hasta  mediados  de  la  década  de  1980,  "el  gobierno  de  Estados  Unidos  
presionó  a  las  autoridades  guatemaltecas  para  salvar  el  injusto  tejido  social  y  económico  del  país".  Según  la  
Comisión  de  la  Verdad,  más  de  200.000  personas  murieron  o  desaparecieron  durante  los  36  años  de  guerra  civil  
en  Guatemala,  que  terminó  en  1996  con  la  firma  de  un  acuerdo  de  paz  entre  el  gobierno  y  los  rebeldes.  Durante  
el  conflicto  armado  hubo  una  serie  de  graves  violaciones  de  la  ley,  la  mayoría  de  las  cuales  fueron  responsabilidad  
de  los  militares  y  los  servicios  de  inteligencia.

1951  -  Ayuda  militar  estadounidense  a  los  insurgentes  chinos.

1953  -  La  deportación  forzosa  de  los  Inuit  (Groenlandia)  resulta  en  la  degradación  de  esta  nación.  (Más  en  ruso  
aquí:  http: //www.usinfo.ru/1953grenlandia.htm)

1956  -  Comienza  la  ayuda  militar  estadounidense  a  los  rebeldes  tibetanos  contra  China.  Los  militantes  entrenados

1953  -  1964  -  Guayana  Británica.  En  el  transcurso  de  11  años,  los  Estados  Unidos  y  el  Reino  Unido  han  intentado  
en  tres  ocasiones  impedir  que  el  líder  elegido  democráticamente  Dzhegen,  que  siguió  una  política  neutral  e  
independiente,  llegara  al  poder.  Según  Estados  Unidos,  esto  podría  conducir  a  la  construcción  de  una  sociedad  
alternativa  al  capitalismo.  Utilizando  diversas  herramientas,  desde  las  huelgas  hasta  el  terrorismo,  Estados  Unidos  
dispuso  su  salida  del  escenario  político  en  1964,  con  el  resultado  de  que  Guyana,  uno  de  los  mejores  países  de  la  
región,  se  convirtió  en  uno  de  los  más  pobres  a  principios  de  la  década  de  1980.  1953  -  Irán.  (Más  en  ruso  aquí:  

http://www.usinfo.ru/1953iran.htm)  El  popular  político  Mossaddek  decidió  nacionalizar  la  industria  petrolera  de  Irán  
(1951),  que  estaba  controlada  por  una  compañía  petrolera  anglo-iraní.  Así  se  violaron  los  intereses  económicos  
de  Gran  Bretaña.  Los  intentos  del  Reino  Unido  de  "influir"  en  Mossadek  con  la  ayuda  del  jefe  de  Estado  del  Sha  
han  fracasado.  Mossaddek  celebró  un  referéndum  en  el  que  ganó  el  99,9%  de  los  votos  y  se  le  otorgó  un  poder  
extraordinario,  tomó  el  mando  de  las  fuerzas  armadas  y,  finalmente,  derrocó  al  sha  y  lo  envió  al  exilio.  Gran  
Bretaña  y  Estados  Unidos  estaban  aterrorizados  de  que  Mossaddek  confiara  no  solo  en  nacionalistas  y  clérigos,  
sino  también  en  el  Partido  Comunista  de  Irán.  En  Washington  y  Londres  decidieron  que  Mossaddek  se  preparaba  
para  "sovietizar"  Irán,  por  lo  que  la  CIA  y  la  inteligencia  británica  MI5  llevaron  a  cabo  una  operación  para  derrocar  
a  Mossadek.  Han  comenzado  disturbios  en  Irán,  con  enfrentamientos  entre  monárquicos  respaldados  por  Estados  
Unidos  y  Gran  Bretaña  y  partidarios  de  Mossadek  y  un  golpe  militar.  El  sha  regresó  a  Teherán  y  dijo  en  una  
reunión  oficial  con  el  jefe  de  la  CIA  en  Oriente  Medio:  "He  ganado  este  trono  gracias  a  Alá,  la  nación,  el  ejército  y  
usted".  Pasó  bajo  arresto  domiciliario.  El  Sha  revocó  una  decisión  de  nacionalizar  la  industria  petrolera  de  Irán.  
Shah  Pahlavi  se  convirtió  en  prisionero  del  pueblo  iraní  durante  un  cuarto  de  siglo.

1954  -Guatemala.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/1954gvatemala.htm)  El  presidente  guatemalteco,  
Jacobo  Arbenz  Guzmán,  dirigió  el  país  desde  1951  hasta  1954  y  trató  de  poner  el  comercio  de  productos  agrícolas  
(el  principal  artículo  de  exportación)  bajo  control  estatal.  Esto  afectó  los  intereses  de  la  empresa  estadounidense  
“United  Fruit”,  que  representaba  el  90%  de  las  exportaciones  de  Guatemala.  Arbenz  ha  sido  acusado  de  ser  un  
miembro  secreto  del  Partido  Comunista  y  quiere  construir  el  comunismo  en  Guatemala  (lo  cual  fue  una  mentira).

12

Machine Translated by Google

http://www.usinfo.ru/1953grenlandia.htm
http://www.usinfo.ru/1954gvatemala.htm


1958  -  Asistencia  militar  estadounidense  a  los  rebeldes  de  la  isla  Quemoy  en  la  lucha  contra  China.

1961  -  Los  estadounidenses  matan  ellos  mismos  al  presidente  de  la  República  Dominicana,  Rafael  Trujillo.

1958  -  Comienza  el  levantamiento  de  la  CIA  en  Indonesia  desde  1957.  Los  estadounidenses  brindaron  ayuda  militar  a  los  rebeldes  

antigubernamentales  mediante  bombardeos  y  asesoramiento.  Después  de  que  el  avión  estadounidense  fuera  derribado,  la  CIA  se  retiró  

y  el  levantamiento  fracasó.

Para  evitar  la  "propagación  de  malas  ideas  en  países  del  tercer  mundo",  la  CIA  comenzó  a  desperdiciar  mucho  dinero  en  las  elecciones,  

se  elaboró  un  plan  para  asesinar  a  Sukarno,  fue  chantajeada  con  sexo  inventado  y  los  oficiales  de  la  oposición  lanzaron  una  guerra  

contra  el  fallido  gobierno  de  Sukarno. .

1960  -  Apoyo  al  golpe  militar  en  El  Salvador.

1958  -  Líbano.  Ocupación  del  país,  lucha  contra  los  rebeldes.

1960  -  1965  -  Congo /  Zaire.  En  junio  de  1960,  Lumumba  se  convirtió  en  el  primer  Primer  Ministro  del  Congo  desde  que  obtuvo  la  

independencia.  Sin  embargo,  Bélgica  retuvo  el  control  de  la  riqueza  mineral  en  Katanga,  y  destacados  funcionarios  de  la  administración  

de  Eisenhower  tenían  intereses  y  conexiones  financieras  en  la  provincia.  En  una  ceremonia  con  motivo  del  Día  de  la  Independencia,  

Lumumba  llamó  al  pueblo  a  la  liberación  económica  y  política.  Después  de  11  días,  Katanga  abandonó  el  país.  Lumumba  pronto  fue  

derrocado  de  su  cargo  con  la  ayuda  de  los  Estados  Unidos,  y  en  enero  de  1961  fue  víctima  de  un  ataque  terrorista.  Después  de  varios  

años  de  guerra  civil,  Mobutu,  vinculado  a  la  CIA,  llegó  al  poder,  gobernó  el  país  durante  más  de  30  años  y  se  convirtió  en  multimillonario.  

Durante  este  tiempo,  el  nivel  de  corrupción  y  pobreza  en  este  país  rico  en  recursos  alcanzó  tales  proporciones  que  incluso  asombró  a  sus  

comandantes  de  la  CIA.

1958  -  Enfrentamiento  con  Panamá.

1961  -  1964  -  Brasil.  Después  de  que  el  presidente  Goulart  llegara  al  poder,  el  país  estaba  en  el  camino  hacia  una  política  exterior  

independiente,  renovó  las  relaciones  con  los  países  socialistas,  se  pronunció  en  contra  del  bloqueo  a  Cuba,  redujo  los  ingresos  de  

exportación  de  las  ETN,  nacionalizó  las  subsidiarias  de  ITT  y  buscó  reformas  económicas  y  sociales.  A  pesar  de  que  Goulart  era  un  gran  

terrateniente,  Estados  Unidos  lo  acusó  de  "dominación  comunista  en  el  gobierno"  y  fue  depuesto  en  un  golpe  militar.  Los  siguientes  15  

años  están  gobernados  por  una  dictadura  militar,  el  Congreso  está  cerrado,  la  oposición  política  está  dispersa,  la  tiranía  reina  en  el  poder  

judicial  y  las  críticas  al  presidente  son  ilegales.  Los  sindicatos  fueron  controlados  por  el  gobierno,  las  protestas  fueron  reprimidas  por  la  

policía  y  el  ejército.  La  desaparición  de  personas,  los  "escuadrones  de  la  muerte",  el  culto  a  los  vicios  y  la  tortura  salvaje  se  han  convertido  

en  parte  integral  del  programa  de  "rehabilitación  moral"  del  gobierno.  Brasil  rompió  los  lazos  con  Cuba  y  se  convirtió  en  uno  de  los  aliados  

estadounidenses  más  confiables  en  América  Latina.

1960  -  Ecuador.  Después  de  que  José  María  Velasco  fuera  elegido  presidente  de  Ecuador  y  se  negara  a  someterse  a  las  demandas  

estadounidenses  de  romper  todas  las  relaciones  con  Cuba,  los  estadounidenses  llevaron  a  cabo  varias  operaciones  militares.  Todas  las  

organizaciones  antigubernamentales  son  apoyadas  y  habrá  provocaciones  sangrientas,  que  luego  se  atribuyen  al  gobierno.  Finalmente,  

los  estadounidenses  dieron  un  golpe  de  estado  y  el  agente  de  la  CIA,  Carlos  Aroseman,  llegó  al  poder.  Estados  Unidos  pronto  se  da  

cuenta  de  que  el  presidente  no  es  lo  suficientemente  amistoso  con  Washington  y  ha  estado  tratando  de  llevar  a  cabo  otro  golpe.  El  país  

inició  disturbios  que  fueron  reprimidos  bajo  el  liderazgo  estadounidense.  Llegó  al  poder  la  junta  militar,  que  inició  el  terror  en  el  país,  se  

cancelaron  las  elecciones,  comenzó  la  persecución  de  los  opositores  políticos  y,  por  supuesto,  en  especial  de  los  comunistas.  Estados  

Unidos  quedó  satisfecho.

en  las  bases  de  la  CIA  en  el  extranjero,  también  recibieron  armas  y  equipos.

1957  -  1958  -  Indonesia.  Al  igual  que  Nasser,  Sukarno  fue  uno  de  los  líderes  del  "Tercer  Mundo"  y  mantuvo  la  neutralidad  durante  la  

Guerra  Fría,  visitó  la  URSS  y  China  varias  veces,  nacionalizó  propiedades  holandesas,  se  negó  a  prohibir  el  Partido  Comunista  y  

rápidamente  expandió  su  influencia  entre  los  votantes.  Todo  esto,  según  Estados  Unidos,  sirvió  como  un  "mal  ejemplo"  para  otros  países  

en  desarrollo.

1960  -  Las  fuerzas  estadounidenses  entran  en  Guatemala  para  evitar  el  derrocamiento  del  gobierno  títere  estadounidense.  El  intento  de  

golpe  fracasó.

1959  -  Estados  Unidos  invade  Laos,  comienzan  los  primeros  enfrentamientos  de  las  tropas  estadounidenses  en  Vietnam.

1959  -  Haití.  Represión  del  levantamiento  popular  contra  el  gobierno  pro-estadounidense.
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llevado  al  poder  en  la  década  de  1930.  El  brutal  dictador  no  fue  asesinado  por  un  robo  abierto  al  país  (el  60%  de  los  ingresos  del  
país  fueron  directamente  a  su  bolsillo),  sino  por  el  hecho  de  que  su  política  depredadora  causó  demasiado  daño  a  las  empresas  
estadounidenses.

1963  -  1966  -  República  Dominicana.  En  1963,  el  nuevo  presidente  Bosch  fue  elegido  democráticamente.  Hizo  un  llamado  al  país  
para  reformar  la  tierra,  proporcionar  a  la  gente  viviendas  baratas,  moderar  la  nacionalización  de  empresas  y  reducir  el  uso  excesivo  
de  la  tierra  por  parte  de  inversores  extranjeros.  Los  planes  de  Bosch  fueron  vistos  como  un  "deslizamiento  hacia  el  socialismo"  y  
enojaron  a  los  Estados  Unidos,  y  la  prensa  estadounidense  dijo  que  era  "rojo".  En  septiembre  de  1963,  Bosch  fue  derrocado  en  un  
golpe  militar,  con  el  consentimiento  de  los  Estados  Unidos.  Cuando  estalló  una  insurgencia  en  el  país  después  de  19  meses  y  
amenazó  con  devolver  a  Bosch  al  poder,  Estados  Unidos  envió  23.000  soldados  para  ayudar  a  sofocar  el  levantamiento.

1964  -  Estados  Unidos  apoya  un  golpe  militar  en  Brasil,  una  junta  militar  derroca  al  presidente  electo  Joao  Goulart.  El  régimen  del  
General  Castelo  Branco  es  considerado  uno  de  los  más  sangrientos  de  la  historia  de  la  humanidad.  Los  escuadrones  de  la  muerte  
entrenados  por  la  CIA  torturaron  y  asesinaron  a  cualquiera  que  fuera  considerado  un  opositor  político  de  Branco,  especialmente  a  
los  comunistas.

1965  -  1973  -  Agresión  bélica  contra  Vietnam.  (Más  en  ruso  aquí:  http: //www.usinfo.ru/  vjetnambse.htm)  Durante  la  guerra,  250.000  
niños  fueron  asesinados,  750.000  heridos  y  mutilados.

1963  -  El  Salvador.  Destrucción  de  disidentes  con  puntos  de  vista  antiestadounidenses.

1964  -  Sangrienta  represión  de  las  fuerzas  nacionales  panameñas,  que  exigían  la  devolución  de  los  derechos  sobre  el  Canal  de  
Panamá.

Se  lanzaron  14.000.000  de  toneladas  de  bombas  y  minas,  el  equivalente  a  700  bombas  atómicas  de  Hiroshima  y  tres  veces  el  
tonelaje  de  bombas  utilizadas  en  la  Segunda  Guerra  Mundial.

1962  -  El  dictador  guatemalteco  Miguel  Ydigoras  Fuentes  reprime  el  levantamiento  popular  con  la  ayuda  de  los  estadounidenses,  
cientos  de  personas  están  desaparecidas,  la  tortura  y  los  asesinatos  son  generalizados  y  el  país  se  hunde  en  el  terror.  Los  graduados  
formados  en  Estados  Unidos  de  la  infame  "Escuela  de  las  Américas"  eran  especialmente  buenos  torturando  y  asesinando  en  masa  a  
civiles.

1965  -  Ayuda  militar  a  los  gobiernos  pro-estadounidenses  de  Tailandia  y  Perú.

Por  cierto,  con  la  ayuda  de  la  CIA,  Saddam  Hussein  llegó  al  poder  y  luego  luchó  contra  Estados  Unidos  con  un  Irán  odiado.

1961  -Cuba.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/1961kuba.htm)  En  1961,  la  CIA  tenía  un  presupuesto  ($  560  millones)  que  se  
destinó  a  financiar  un  grupo  especial  "Mangosta",  que  organizó  el  bombardeo  de  Cuba  hoteles  y  otras  instalaciones,  atacaron  el  
ganado  y  la  agricultura,  agregaron  químicos  tóxicos  al  azúcar  exportado  desde  Cuba,  etc.  A  principios  de  1961,  Estados  Unidos  
levantó  relaciones  diplomáticas  con  Cuba  y  declaró  un  bloqueo  económico.  En  abril  organizaron  un  ataque  armado  de  
contrarrevolucionarios  cubanos  en  Bahía  de  Cochinos.

En  1965,  cuando  se  nacionalizó  el  petróleo  en  Indonesia,  Washington  y  Londres  reaccionaron  nuevamente  dando  un  golpe  de  estado  
en  el  que  se  instaló  al  dictador  general  Suharto.  Dictadura  de  pila  de  huesos  -  medio  millón  de  personas.  En  1975,  Suharto  ocupó  
Timor  Oriental  y  destruyó  a  un  tercio  de  la  población,  convirtiendo  la  isla  en  un  gigantesco  cementerio.  The  New  York  Times  calificó  
la  tragedia  como  "una  de  las  masacres  más  salvajes  en  la  historia  política  moderna".  Nadie  recuerda  siquiera  estas  atrocidades.

1963  -  Los  estadounidenses  ayudan  activamente  al  partido  en  Irak  a  destruir  a  todos  los  comunistas  del  país.

1964  -  Congo  (Zaire).  Estados  Unidos  apoya  la  llegada  al  poder  del  dictador  Mobutu  Sese  Seko,  quien  luego  se  hizo  conocido  por  su  
crueldad  y  robó  miles  de  millones  de  dólares  del  empobrecido  país.  1964  -  1974  -  Grecia.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/

c4.files/1967grecija.htm)  Dos  días  antes  de  las  elecciones,  en  agosto  de  1967,  se  llevó  a  cabo  un  golpe  militar  en  el  país  para  impedir  
el  regreso  al  poder  de  El  primer  ministro  George  Papandreou. .  Inmediatamente  después  de  su  elección  en  abril  de  1964,  comenzaron  
las  intrigas  contra  él  por  parte  del  ejército  estadounidense  y  la  CIA,  que  estaban  en  Grecia.  Después  del  golpe,  se  introdujo  la  ley  
marcial  y  la  censura,  comenzaron  los  arrestos,  la  tortura  y  el  asesinato.  El  número  de  víctimas  durante  el  primer  mes  del  reinado  de  
los  "coroneles  negros"  con  el  pretexto  de  salvar  a  la  nación  del  "golpe  comunista"  alcanzó  las  8.000  personas.
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Un  soldado  de  Tiger  Force,  Douglas  Teeters,  estaba  tomando  antidepresivos  y  pastillas  para  dormir  debido  
al  día  y  las  pesadillas  porque  no  podía  borrar  la  imagen  de  los  campesinos  baleados  mientras  agitaban  
folletos  lanzados  por  aviones  estadounidenses  y  los  mantenían  a  salvo.  No  se  trataba  de  casos  únicos,  sino  
de  crímenes  cotidianos,  con  pleno  conocimiento  de  los  mandos  en  todos  los  niveles.  Los  veteranos  relataron  
cómo  ellos  personalmente  violaron,  cortaron  orejas,  cabezas,  ataron  los  genitales  con  cables  telefónicos  de  
campo  y  cortaron  la  energía,  volaron  personas,  quemaron  a  civiles  indiscriminadamente,  arrasaron  pueblos  
con  tierra  en  el  espíritu  de  Chinggiskhan,  mataron  animales  y  perros  para  entretenerse,  envenenó  los  
suministros  de  alimentos  y,  en  general,  devastó  el  paisaje  de  Vietnam  del  Sur,  sin  contar  las  atrocidades  
habituales  de  la  guerra  y  la  devastación  causada  por  los  bombardeos.  La  edad  promedio  de  un  soldado  
estadounidense  en  Vietnam  era  de  19  años.  Mi  masacre  de  Lai.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/vietnam2.htm)

Rodeado  de  muros  de  hormigón  y  alambre  de  púas,  estos  campos  eran  esencialmente  prisiones.  Al  describir  
la  extrema  crueldad  hacia  los  campesinos,  Larry  Kottingh,  ex  médico  jefe,  dijo:  "Fue  entonces  cuando  todos  
usaban  un  collar  de  oreja  cortado".  La  investigación  militar,  que  duró  cuatro  años  y  comenzó  en  1971  (la  
más  larga  durante  esta  guerra )  de  30  denuncias  de  crímenes  contra  el  derecho  internacional,  incluidas  
violaciones  de  la  Convención  de  Ginebra  de  1949,  ninguna  de  estas  personas  fue  siquiera  acusada.  El  
único  castigo  fue  el  sargento  por  quien  se  había  iniciado  la  investigación,  por  su  reporte  de  la  decapitación  
de  un  niño.  Hasta  la  fecha,  Estados  Unidos  se  ha  negado  a  desclasificar  miles  de  informes  que  podrían  
explicar  qué  sucedió  y  por  qué  se  cerró  el  caso.  El  11  de  septiembre  de  1967,  el  ejército  estadounidense  
lanzó  la  Operación  Wheeler  (más  información  aquí:  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Wheeler/Wallow).  Bajo  el  mando  del  teniente  coronel  Gerald  Morse,  la  "Fuerza  Tigre"  y  otras  tres  
divisiones  atacaron  decenas  de  aldeas  en  la  provincia  de  Quang  Nam.  El  éxito  de  la  operación  se  midió  por  
el  número  de  vietnamitas  muertos.  Harold  Fisher,  ex  paramédico,  recuerda:  "Fuimos  al  pueblo  y  les  
disparamos  a  todos.  No  necesitábamos  una  excusa.  Si  estuvieran  aquí,  murieron.”  Al  final  de  la  campaña,  
un  artículo  en  el  periódico  militar  “Stars  and  Stripes”  elogió  a  Sam  Ibarr  de  la  “Tiger  Force”  por  los  miles  de  
muertos  durante  la  Operación  “Wheeler”.

La  Guerra  de  Vietnam  costó  la  vida  a  58  000  soldados  estadounidenses,  en  su  mayoría  reclutas,  y  300  000  
resultaron  heridos.  Decenas  de  miles  de  personas  se  suicidaron  en  los  años  siguientes  o  fueron  destruidas  
mental  y  moralmente  por  su  experiencia  militar.  En  1995,  20  años  después  de  la  derrota  del  imperialismo  
estadounidense,  el  gobierno  vietnamita  informó  de  un  gran  número  de  personas  muertas  en  la  guerra:  
4.000.000  de  civiles  vietnamitas  y  1.100.000  de  soldados.  Al  mismo  tiempo,  se  produjo  la  "urbanización  
forzada",  incluida  la  expulsión  de  campesinos  de  la  tierra  mediante  bombardeos  y  defoliación  química  de  la  
selva.  En  la  infame  masacre  de  My  Lai  en  1968,  los  soldados  estadounidenses  mataron  a  500  civiles  (más  
información  aquí:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_v_My_Lai).  Entre  mayo  y  noviembre  de  1967,  un  
pelotón  conocido  como  "Tiger  Force" (más  información  aquí:  http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_Force)  arrasó  
el  centro  de  Vietnam,  torturando  y  matando  a  un  número  desconocido  de  civiles.  Sangrientas  operaciones  
militares  como  la  Operación  Fénix  "culminaron  en  Vietnam,  culminando  en  1969,  cuando  cerca  de  20.000  
guerrilleros  vietnamitas  y  sus  seguidores  fueron  asesinados  por  escuadrones  de  la  muerte  organizados  por  
Estados  Unidos.  El  pelotón  atravesó  más  de  40  aldeas,  entre  otras,  atacó  a  10  ancianos  granjeros  en  el  
valle  de  Song  el  28  de  julio  de  1967  y  arrojó  granadas  a  mujeres  y  niños  en  tres  refugios  subterráneos  cerca  
de  Chu  Lai  (http://en.wikipedia.org). /  wiki /  Chu_Lai_International_Aeropuerto)  en  agosto  de  1967.  Los  
prisioneros  fueron  torturados  y  ejecutados,  y  sus  orejas  y  pieles  se  conservaron  como  recuerdos.  Un  
soldado  de  Tiger  Force  le  cortó  la  cabeza  a  un  niño  para  quitarle  un  collar  del  cuello  y  mataron  a  personas  
por  sus  coronas  de  dientes  de  oro.  El  exjefe  de  pelotón,  el  sargento  William  Doyle,  recuerda:  "Matamos  a  
todos  los  que  conocimos.  Independientemente  del  hecho  de  que  eran  civiles.  Se  suponía  que  no  debían  
estar  allí.”  Los  campesinos  fueron  asesinados  cuando  se  negaron  a  ir  a  un  centro  de  tránsito,  que  el  
Departamento  de  Estado  de  EE.  UU.  criticó  en  1967  por  falta  de  alimentos  y  refugio.

Casi  medio  millón  de  veteranos  de  Vietnam  han  sido  tratados  por  trastorno  de  estrés  postraumático.
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1966  -Guatemala.  Los  norteamericanos  instalan  en  Montenegro  a  su  títere  Julius  Cesar  Méndez.

1966  -  Ayuda  militar  al  gobierno  proestadounidense  de  Indonesia  y  Filipinas.  A  pesar  de  la  crueldad  del  régimen  represivo  de  
Ferdinand  Marcos  en  Filipinas  (60.000  personas  fueron  detenidas  por  motivos  políticos,  el  gobierno  empleó  oficialmente  a  88  
expertos  en  tortura),  George  Bush  padre.  unos  años  después,  elogió  a  Marcos  por  "respetar  los  principios  democráticos".

1968  -  Bolivia.  A  la  caza  del  famoso  Che  Guevara  de  la  Guardia  Revolucionaria.  Los  estadounidenses  lo  querían  vivo,  pero  
el  gobierno  boliviano  tenía  tanto  miedo  a  las  protestas  internacionales  (el  Che  Guevara  se  convirtió  en  una  figura  de  culto  
durante  su  vida)  que  decidió  matarlo  rápidamente.

Las  tropas  estadounidenses  entraron  al  país,  se  llevaron  a  cabo  masacres  masivas  de  indígenas,  quienes  se  consideraban  
potenciales  insurgentes.  Pueblos  enteros  fueron  destruidos  y  el  napalm  se  usó  activamente  contra  agricultores  pacíficos.  Las  
personas  están  desapareciendo  en  todo  el  estado  y  la  tortura  se  usa  activamente,  para  lo  cual  los  expertos  estadounidenses  
han  entrenado  a  la  policía  local.

1967  -  Cuando  los  estadounidenses  ven  que  George  Popandreous,  que  no  es  adecuado  para  ellos,  puede  ganar  las  
elecciones  en  Grecia,  apoyan  un  golpe  militar  que  hunde  al  Estado  en  el  terrorismo  durante  6  años.  La  tortura,  el  asesinato  
de  los  opositores  políticos  Georgios  Papadopulos  (quien,  por  cierto,  era  un  agente  de  la  CIA  y  anteriormente  un  nazi),  se  
utilizó  activamente.  Hizo  ejecutar  a  8.000  personas  en  el  primer  mes  de  su  reinado.  Estados  Unidos  no  admitió  apoyar  este  
régimen  fascista  hasta  1999.

1970  -Uruguay.  Los  expertos  estadounidenses  en  tortura  enseñan  sus  habilidades  para  utilizar  a  los  defensores  locales  de  la  
democracia  contra  la  oposición  antiestadounidense.

1971  -  1973  -  Bombardeo  de  Laos  (más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/laos.htm).  Se  arrojaron  más  bombas  sobre  este  
país  que  sobre  la  Alemania  nazi.  A  principios  de  febrero  de  1971,  las  tropas  estadounidenses  de  Saigón  (30.000),  en  apoyo  
de  los  aviones  estadounidenses  de  Vietnam  del  Sur,  invadieron  el  sur  de  Laos.  Eliminación  del  gobernante  popular  del  estado:  
el  príncipe  Sahounek,  quien  fue  reemplazado  por  el  títere  estadounidense  Lol  Noloy,  quien  inmediatamente  envió  tropas  a  
Vietnam.
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1971  -  Ayuda  militar  estadounidense  durante  la  revolución  en  Bolivia.  El  presidente  Juan  Torres  fue  
reemplazado  por  el  dictador  Hugo  Banzer,  quien  fue  el  primero  en  enviar  a  2.000  de  sus  opositores  políticos  a  
la  dolorosa  muerte.
1972  -  Nicaragua.  Las  fuerzas  estadounidenses  están  ingresando  al  país  por  el  apoyo  del  gobierno,  favorable  
a  Washington.
1973  -  Chile  (más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/1973chili.htm).  La  CIA  dará  un  golpe  de  estado  en  Chile  
para  deshacerse  del  presidente  procomunista.  Allende  fue  uno  de  los  socialistas  más  importantes  de  Chile  y  
buscó  la  reforma  económica  en  el  país.  Inició  el  proceso  de  nacionalización  de  sectores  clave  de  la  economía,  
impuso  altos  impuestos  a  las  actividades  de  las  corporaciones  multinacionales  e  impuso  una  moratoria  sobre  
la  deuda  pública.  Como  resultado,  ha  afectado  seriamente  los  intereses  de  las  empresas  estadounidenses  
(ITT,  Anaconda,  Kennecot  y  otras).  El  colmo  para  EE.UU.  fue  la  visita  de  Fidel  Castro  a  Chile.  Como  resultado,  
se  ordenó  a  la  CIA  que  derrocara  a  Allende.  Irónicamente,  por  primera  vez  en  la  historia,  la  CIA  financió  al  
Partido  Comunista  (los  comunistas  chilenos  estaban  entre  los  principales  competidores  políticos  del  partido  de  
Allende).  En  1973,  el  ejército  chileno  dirigido  por  el  general  Pinochet  dio  un  golpe  de  Estado.  La  junta  
suspendió  la  constitución,  disolvió  el  Congreso  Nacional,  prohibió  los  partidos  políticos  y  las  organizaciones  de  
masas.  Causó  terror  sangriento  (30.000  patriotas  chilenos  fueron  asesinados  en  calabozos  de  la  junta  y  2.500  
están  desaparecidos).  La  junta  abolió  las  conquistas  sociales  y  económicas  de  la  nación,  el  país  volvió  a  los  
latifundistas,  los  negocios  a  sus  antiguos  dueños,  indemnizó  los  daños  a  los  monopolios  extranjeros,  etc.  Se  
abolieron  las  relaciones  con  la  URSS  y
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1974  -  Chipre.  Los  estadounidenses  apoyan  el  golpe  militar  que  supuestamente  llevaría  al  poder  al  agente  de  la  CIA  Nikos  
Sampson.  Sin  embargo,  no  tuvo  éxito,  pero  los  turcos  aprovecharon  el  caos  temporal  e  invadieron  Chipre,  todavía  están  
allí.

1979  -  Yemen.  Estados  Unidos  está  brindando  asistencia  militar  a  los  rebeldes  para  agradecer  a  Arabia  Saudita.

1975  -  Marruecos  ocupa  el  Sáhara  Occidental  con  el  apoyo  del  ejército  estadounidense,  a  pesar  de  la  condena  de  la  
comunidad  internacional.  La  recompensa  es  que  a  Estados  Unidos  se  le  permite  colocar  bases  militares  en  el  país.

1979  -  1989  -  Invasión  soviética  de  Afganistán  (más  en  ruso  aquí:  http: //www.usinfo.ru/  1979afganistan.htm).  Después  de  
numerosos  ataques  muyahidines  en  territorio  soviético,  provocados  y  pagados  por  Estados  Unidos,  la  Unión  Soviética  
decidió  enviar  tropas  a  Afganistán  y  mantener  allí  un  gobierno  prosoviético.  Los  muyahidines  que  luchan  contra  el  gobierno  
oficial  de  Kabul,  incluido  uno  de  los  voluntarios  de  Arabia  Saudita,  Osama  bin  Laden,  cuentan  con  el  apoyo  de  Estados  
Unidos.  sí

1973  -Uruguay.  La  ayuda  militar  estadounidense  en  el  golpe  de  estado  que  condujo  al  terror  total  en  todo  el  país.

1978  -Guatemala.  Ayuda  militar  y  económica  al  dictador  pro  estadounidense  Lucas  García,  quien  instauró  uno  de  los  
regímenes  más  represivos  del  país.  Más  de  20.000  civiles  murieron  en  la  ayuda  financiera  estadounidense.

1974  -  Zaire.  Se  negó  el  apoyo  militar  al  gobierno  y  el  objetivo  de  Estados  Unidos  era  ocupar  los  recursos  naturales.  A  
Estados  Unidos  no  le  importa  que  todo  el  dinero  (1.400.000)  sea  apropiado  por  Mobutu  Sese  Seko,  el  líder  del  país;

1979  -  1981.  Una  serie  de  golpes  militares  en  las  Seychelles,  un  pequeño  país  frente  a  la  costa  este  de  África.  Francia,  
Sudáfrica  y  la  inteligencia  estadounidense  participaron  en  los  preparativos  del  golpe  y  la  invasión  mercenaria.

1974  -  Portugal.  Apoyo  financiero  a  las  fuerzas  pro-estadounidenses  en  las  elecciones,  con  el  fin  de  evitar  la  
descolonización  del  país,  donde  gobernó  el  régimen  fascista  leal  a  los  EE.UU.  durante  48  años.  En  la  costa  portuguesa  
se  realizan  ejercicios  a  gran  escala  de  la  OTAN  para  intimidar  a  los  rivales.

otros  estados  socialistas.  En  diciembre  de  1974,  Augusto  Pinochet  fue  proclamado  presidente  de  Chile.  Las  políticas  
internacionales  y  antipopulares  de  la  junta  provocaron  un  fuerte  deterioro  de  la  situación  en  el  país,  el  empobrecimiento  
de  los  trabajadores  y  un  aumento  significativo  de  los  costos  de  vivienda.  En  política  exterior,  el  gobierno  militar-fascista  
siguió  al  liderazgo  estadounidense.

Un  ataque  de  dos  días  a  Camboya,  donde  el  gobierno  detuvo  un  barco  mercante  estadounidense.  Historia  no  oficial:  los  
estadounidenses  decidieron  librar  una  "guerra  publicitaria"  para  restaurar  la  imagen  del  poder  invencible,  a  pesar  de  que  
la  tripulación  fue  liberada  de  manera  segura  después  de  la  inspección.  Al  mismo  tiempo,  las  valientes  tropas  
estadounidenses  casi  destruyen  el  barco  que  estaban  rescatando,  perdiendo  varias  decenas  de  soldados  y  varios  
helicópteros.  Se  desconocen  las  pérdidas  de  Camboya.  1975  -  2002  (más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/
1975angola.htm)  -  El  gobierno  prosoviético  de  Angola  enfrenta  una  creciente  oposición  del  movimiento  "Unita",  que  cuenta  
con  el  apoyo  de  Sudáfrica  y  EE.  UU.  servicios  secretos  La  URSS  prestó  apoyo  militar,  político  y  económico  en  la  
organización  de  las  intervenciones  de  las  tropas  cubanas  en  Angola,  dotó  al  ejército  angoleño  de  un  gran  número  de  
armas  modernas  y  envió  varios  centenares  de  asesores  militares  al  país.  En  1989,  las  tropas  cubanas  abandonaron  
Angola,  pero  la  guerra  civil  continuó  hasta  1991.  El  conflicto  en  Angola  no  terminó  hasta  2002,  tras  la  muerte  del  líder  
permanente  de  la  "Unidad",  Jonas  Savimbi.

1979  -  África  Central.  Más  de  100  niños  fueron  asesinados  protestando  contra  la  obligación  de  comprar  uniformes  
escolares  exclusivamente  en  comercios  del  presidente.  La  comunidad  internacional  ha  condenado  los  asesinatos  y  
ejercido  presión  sobre  el  país.  En  los  tiempos  difíciles  de  África  Central,  Estados  Unidos  acudió  en  ayuda,  para  lo  cual  
este  gobierno  pro  estadounidense  fue  ventajoso.

1973  -  Guerra  de  Yom  Kippur  (más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/1973israel.htm).  Siria  y  Egipto  v.  Israel.  Estados  
Unidos  ayuda  a  Israel  con  armas.

1975  -  2003  -  Timor  Oriental.  En  diciembre  de  1975,  el  día  después  de  que  el  presidente  estadounidense  Ford  abandonara  
Indonesia,  que  se  había  convertido  en  el  instrumento  estadounidense  más  valioso  en  el  sudeste  asiático,  soldados  de  
Suharto  con  la  bendición  de  Estados  Unidos  invadieron  la  isla  y  utilizaron  armas  estadounidenses  en  la  agresión.  En  
1989,  las  tropas  indonesias  que  perseguían  el  objetivo  de  la  anexión  violenta  de  Timor  destruyeron  a  200.000  de  sus  
600.000  habitantes.  Estados  Unidos  apoya  esta  agresión  y  oculta  el  derramamiento  de  sangre  en  la  isla.

1975  -  Australia.  Los  estadounidenses  están  ayudando  a  reemplazar  al  Primer  Ministro  elegido  democráticamente,  Edward  
Vitlem.

1975  -  Camboya  (más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/c3.files/1975kambodzha.htm).
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hay  que  decir  que  estaban  en  guerra  con  las  manos  de  los  insurgentes  afganos.  En  1989,  las  tropas  soviéticas  
abandonaron  Afganistán,  donde  continuaba  una  guerra  civil  entre  facciones  muyahidines  rivales  y  asociaciones  tribales.

1980  -  Camboya.  Bajo  la  presión  de  Estados  Unidos,  el  Programa  Mundial  de  Alimentos  envía  alimentos  a  Tailandia  por  
12  millones  de  dólares,  que  serán  entregados  a  los  Jemeres  Rojos,  el  anterior  gobierno  de  Camboya,  responsable  de  la  
muerte  de  2,5  millones  de  personas  en  cuatro  años.  Además,  Estados  Unidos,  Alemania  Occidental  y  Suecia  proporcionan  
armas  a  los  partidarios  de  Pol  Pot  en  todo  Singapur,  y  las  pandillas  de  los  Jemeres  Rojos  aterrorizan  a  Camboya  durante  
otros  10  años  después  de  la  caída  del  régimen.

1981  -  Zambia.  A  Estados  Unidos  no  le  gustaba  mucho  el  gobierno  del  país  porque  no  apoyaba  el  apartheid  tan  amado  
de  Estados  Unidos  en  Sudáfrica.  Entonces,  los  estadounidenses  intentaron  organizar  un  golpe  de  estado,  que  iba  a  ser  
llevado  a  cabo  por  disidentes  de  Zambia  con  el  apoyo  de  las  tropas  sudafricanas.  El  intento  de  golpe  fracasó.

1980  -  La  ayuda  militar  a  Irak  desestabiliza  el  nuevo  régimen  antiestadounidense  de  Irán.  La  guerra  duró  10  años  y  el  
número  de  muertos  se  estima  en  un  millón.  Estados  Unidos  protesta  mientras  la  ONU  busca  condenar  la  agresión  de  
Irak.  Además,  Estados  Unidos  eliminará  a  Irak  de  la  lista  de  "países  que  apoyan  el  terrorismo".  Al  mismo  tiempo,  Estados  
Unidos  envía  armas  en  secreto  a  Irán  a  través  de  Israel  con  la  esperanza  de  un  golpe  de  Estado  pro-estadounidense.

La  protesta  estaba  dirigida  contra  el  uso  de  la  tortura,  los  arrestos  masivos,  la  manipulación  de  elecciones  y  personalmente  
contra  el  títere  estadounidense  Chun  Doo  Hwan.  Unos  años  más  tarde,  Ronald  Reagan  le  dijo  que  "hizo  mucho  para  
mantener  la  tradición  de  5000  años  de  devoción  a  la  libertad".

Por  ejemplo,  las  mujeres  fueron  colgadas  de  los  árboles  detrás  de  su  propio  cabello,  sus  senos  fueron  cortados,  el  interior  
del  área  genital  fue  cortado  y  colocado  sobre  sus  rostros.  A  los  hombres  les  cortaron  el  pene  y  les  metieron  en  la  boca,  y  
los  niños  fueron  desgarrados  con  alambre  de  púas  justo  en  frente  de  sus  padres.  Todo  esto  fue  hecho  en  nombre  de  la  
democracia  por  expertos  estadounidenses,  por  lo  que  varios  miles  de  personas  murieron  cada  año.  Los  graduados  
estadounidenses  de  la  Escuela  de  Graduados  de  las  Américas  (más  en  ruso  aquí:  http: //www.usinfo.ru/
schooloftheameicas.htm),  que  es  conocida  por  su  entrenamiento  en  tortura  y  actividades  terroristas ,  tomaron  parte  activa  
en  los  asesinatos. .  Década  de  1980  -  Un  escuadrón  militar  de  la  muerte,  entrenado  y  pagado  por  los  Estados  Unidos,  
opera  en  Honduras.  El  número  de  víctimas  asesinadas  en  este  país  se  estima  en  decenas  de  miles.  Muchos  oficiales  de  
equipos  de  la  muerte  han  sido  entrenados  en  los  Estados  Unidos.  Honduras  se  ha  convertido  en  una  base  militar  para  
combatir  a  Estados  Unidos  contra  El  Salvador  y  Nicaragua.

Pero  Reagan  dijo  que  Nicaragua  era  un  peligro  terrible,  y  mientras  pronunciaba  su  discurso,  apareció  en  la  televisión  un  
mapa  rojo  de  los  Estados  Unidos,  como  si  representara  el  peligro  inminente  de  Nicaragua.  Durante  8  años,  el  pueblo  de  
Nicaragua  ha  sido  atacado  por  los  Contras,  creados  por  los  EE.  UU.  a  partir  de  los  restos  de  la  Guardia  Somosa  y  otros  
partidarios  del  dictador.  Se  lanzó  una  guerra  total  contra  todos  los  programas  sociales  y  económicos  progresistas  del  
gobierno.  Los  "luchadores  por  la  libertad"  de  Reagan  quemaron  escuelas  y  clínicas,  participaron  en  violencia  y  tortura,  
bombardearon  y  dispararon  contra

1980  -  Corea  del  Sur.  Miles  de  manifestantes  fueron  asesinados  en  Kwangju  con  apoyo  estadounidense.

1980  -  1992  -  El  Salvador.  Bajo  el  pretexto  de  un  deterioro  de  la  situación  interna  en  el  país  que  podría  convertirse  en  
una  guerra  civil,  Estados  Unidos  inicialmente  amplió  su  presencia  militar  en  El  Salvador  a  través  del  despliegue  de  
asesores  y  luego  comenzó  a  realizar  operaciones  especiales  utilizando  las  capacidades  de  espionaje  militar  del  Pentágono  
y  Langley.  de  forma  permanente.  Prueba  de  ello  es  el  hecho  de  que  unos  20  estadounidenses  murieron  o  resultaron  
heridos  en  accidentes  de  helicópteros  y  aeronaves  mientras  realizaban  misiones  de  reconocimiento  u  otras  en  el  campo  
de  batalla.  También  hay  evidencia  de  la  participación  estadounidense  en  el  combate  terrestre.  La  guerra  terminó  
oficialmente  en  1992.  Le  costó  a  El  Salvador  75.000  civiles  muertos  y  al  Departamento  del  Tesoro  de  EE.UU.  $  6  mil  
millones,  tomados  del  bolsillo  de  los  contribuyentes.  No  se  han  producido  cambios  sociales  en  el  país  desde  entonces.  
Un  puñado  de  ricos  aún  posee  y  controla  el  país,  los  pobres  se  han  empobrecido  aún  más,  la  oposición  está  siendo  
reprimida  por  "escuadrones  de  la  muerte".

1981  -  1990  -  Nicaragua.  (más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/1981nikaragua.htm)  La  CIA  dirige  la  invasión  de  los  
insurgentes  y  la  colocación  de  minas.  Después  de  la  caída  de  la  dictadura  de  Somoza  y  la  llegada  al  poder  de  los  
sandinistas  en  1978,  Estados  Unidos  tenía  claro  que  podía  surgir  "otra  Cuba"  en  América  Latina.  El  presidente  Carter  
recurrió  a  sabotear  la  revolución  en  forma  diplomática  y  económica.  Su  sucesor,  Reagan,  apostó  por  la  fuerza.  En  ese  
momento,  Nicaragua  era  el  país  más  pobre  del  mundo,  con  solo  cinco  ascensores  y  una  escalera  mecánica,  y  tampoco  
funcionaba.

1980  -  Italia.  "Operación  Gladio"  América  está  mediando  una  explosión  en  la  estación  de  Bolonia,  matando  a  86  personas.  
El  objetivo  era  desacreditar  a  los  comunistas  en  las  próximas  elecciones.

1981  -  Estados  Unidos  derriba  dos  aviones  libios.  El  ataque  tenía  como  objetivo  desestabilizar  al  gobierno  
antiestadounidense  de  M.  Gaddafi.  Al  mismo  tiempo,  se  llevaron  a  cabo  maniobras  de  demostración  frente  a  las  costas  
de  Libia.  Gaddafi  apoyó  a  los  palestinos  en  su  lucha  por  la  independencia  y  derrocó  al  anterior  gobierno  pro  estadounidense.
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1982  -  El  gobierno  de  Sudáfrica  Surinam  inicia  reformas  socialistas  e  invita  a  asesores  cubanos.  Los  servicios  de  
inteligencia  estadounidenses  apoyaron  a  las  organizaciones  democráticas  y  laborales.  En  1984,  el  gobierno  
prosocialista  renunció  como  resultado  de  disturbios  civiles  bien  organizados.

gente  inocente,  lo  que  condujo  a  la  derrota  de  la  revolución.  Las  elecciones  se  llevaron  a  cabo  en  1990,  durante  
las  cuales  Estados  Unidos  gastó  $  9  millones  en  apoyo  de  la  Unión  Nacional  de  Oposición  y  chantajeó  a  la  gente  
para  que  les  dijera  que  si  el  partido  ganaba  poder,  las  redadas  de  los  Contras  financiadas  por  Estados  Unidos  
cesarían  y  en  su  lugar  se  proporcionaría  una  ayuda  masiva.  Los  sandinistas  realmente  perdieron.

1982  -Guatemala.  Estados  Unidos  está  ayudando  al  general  Efraín  Ríos  Montt  a  llegar  al  poder.  Después  de  17  
meses  en  el  cargo,  destruyó  400  pueblos  indígenas.

1982  -  1983  -  Ataque  terrorista  de  800  marines  estadounidenses  contra  el  Líbano.  De  nuevo,  muchas  víctimas.

Durante  los  10  años  de  “libertad  y  democracia”,  nunca  se  entregó  ayuda  a  Nicaragua,  pero  se  destruyó  la  
economía,  se  empobreció  el  país,  surgió  el  analfabetismo  y  los  servicios  sociales  que  eran  los  mejores  de  
Centroamérica  antes  de  la  llegada  de  Estados  Unidos.  fueron  destruidos.

1983  -  Intervención  militar  en  Granada,  unos  2.000  infantes  de  marina.  (más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/  
1983grenada.htm)  Destrucción  de  cientos  de  vidas.  En  Granada  se  produjo  una  revolución  que  llevó  al  poder  a  
grupos  de  izquierda.  El  nuevo  gobierno  de  este  pequeño  país  insular  buscó  llevar  a  cabo  reformas  económicas  
con  la  ayuda  de  Cuba  y  la  Unión  Soviética.  Estados  Unidos  temía  la  "exportación"  de  la  revolución  cubana.  A  pesar  
de  que  el  líder  marxista  granadino  Maurice  Bishop  fue  asesinado  por  otros  miembros  del  partido,  Estados  Unidos  
decidió  invadir  Granada.  La  "Organización  de  Estados  del  Caribe  Oriental"  declaró  un  veredicto  formal  sobre  el  uso  
de  la  fuerza  militar,  la  razón  para  iniciar  la  operación  militar  fue  que  los  estudiantes  estadounidenses  tomaron  como  
rehenes.  El  presidente  estadounidense  Ronald  Reagan  dijo  que  se  estaba  preparando  la  ocupación  cubano-
soviética  de  Granada  y  que  había  arsenales  de  armas  en  Granada  que  podrían  ser  utilizados  por  terroristas  
internacionales.
Tras  la  conquista  de  la  isla  (1983),  se  comprobó  que  los  estudiantes  no  eran  rehenes  y  los  almacenes  estaban  
repletos  de  viejas  armas  soviéticas.  Antes  de  la  invasión  estadounidense,  había  1200  comandos  cubanos  en  la  
isla.  Después  resultó  que  no  había  más  de  200  cubanos  en  la  Isla,  de  los  cuales  un  tercio  eran  especialistas  civiles.  
Miembros  del  gobierno  revolucionario  fueron  arrestados  y  entregados  por  soldados  estadounidenses  a  sus  
compañeros  estadounidenses.  Un  tribunal  designado  por  el  nuevo  gobierno  los  condenó  a  prisión.  La  Asamblea  
de  la  ONU  condenó  esta  acción  por  una  mayoría  sustancial.  El  presidente  Reagan  dijo:  "Esto  ni  siquiera  perturbó  
mi  desayuno".
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1986  -  1987  -  "Guerra  de  petroleros"  entre  Irak  e  Irán.  -  Ataques  de  fuerzas  aéreas  y  navales  a  campos  petroleros  y  
petroleros.  Estados  Unidos  ha  creado  una  fuerza  internacional  para  proteger  las  comunicaciones  en  el  Golfo  Pérsico.  
Este  fue  el  comienzo  de  la  presencia  permanente  de  la  Marina  de  los  EE.  UU.  en  el  Golfo  Pérsico.  Un  ataque  
estadounidense  no  provocado  contra  un  barco  iraní  en  aguas  internacionales,  la  destrucción  de  plataformas  petroleras  
iraníes.

1983  -  Actividades  de  desestabilización  en  Angola:  apoyo  a  las  fuerzas  armadas  antigubernamentales,  atentados  
terroristas  y  sabotaje  en  empresas.

1986  -  Colombia.  Apoyo  estadounidense  al  régimen  pro-estadounidense  "en  la  lucha  contra  las  drogas".  Una  gran  
cantidad  de  material  militar  fue  transportado  a  Colombia  luego  de  que  el  gobierno  colombiano  demostrara  su  lealtad  a  
los  Estados  Unidos:  en  "limpieza  social",  es  decir,  la  destrucción  de  líderes  sindicales  y  miembros  de  algunos  
movimientos  y  organizaciones  más  o  menos  importantes,  campesinos  y  desfavorecidos.  políticos  para  "limpiar"  el  país  
de  elementos  antiestadounidenses  y  antigubernamentales.  La  tortura  brutal  se  usó  activamente,  por  ejemplo,  en  
1986-1988.  El  Centro  de  Trabajadores  perdió  a  230  personas,  casi  todas  las  cuales  fueron  encontradas  torturadas  
hasta  la  muerte.  En  solo  seis  meses,  la  "limpieza" (1988)  mató  a  más  de  3.000  personas,  entonces  América  dijo:  
"Colombia  tiene  una  forma  de  gobierno  democrática  y  no  viola  significativamente  el  nivel  de  los  derechos  humanos  
reconocidos  internacionalmente".  Entre  1988  y  1992,  alrededor  de  9.500  personas  fueron  asesinadas  por  motivos  
políticos  (incluidos  1.000  miembros  del  único  partido  político  independiente,  la  Unión  Patriótica),  que  no  incluyeron  313  
campesinos  muertos  y  830  activistas  políticos.  Para  1994,  el  número  de  personas  asesinadas  por  motivos  políticos  
había  aumentado  a  20  000.  Los  siguientes  casos  ciertamente  no  encajan  en  la  "lucha  contra  las  drogas".  En  2001,  la  
tribu  india,  a  través  de  protestas  pacíficas,  trató  de  no  permitir  la  producción  de  petróleo  en  su  territorio  por  parte  de  la  
empresa  estadounidense  "Occidental  Petroleum".  Por  supuesto,  la  empresa  no  pidió  permiso  y  envió  fuerzas  del  
gobierno  a  los  civiles.  Como  resultado,  dos  aldeas  en  la  región  del  Valle  del  Cauca  fueron  atacadas,  matando  a  18  
personas,  incluidos  9  niños.  Un  incidente  similar  ocurrió  en  1998  en  Santo  Domingo.  En  un  intento  de  represar  la  
carretera,  3  niños  murieron  y  decenas  de  personas  resultaron  heridas.  El  25%  de  los  militares  colombianos  protegen  a  
las  empresas  petroleras  extranjeras.

1984  -  Los  estadounidenses  derriban  dos  aviones  iraníes.

1986  -  2000  -  Disturbios  en  Haití.  Durante  la  década  de  1930,  Estados  Unidos  apoyó  la  dictadura  de  la  familia  Duvalier  
hasta  que  el  cura  Aristide  se  opuso.  Mientras  tanto,  la  CIA  trabajaba  en  secreto  con  "escuadrones  de  la  muerte"  y  
narcotraficantes.  La  Casa  Blanca  fingió  apoyar  el  regreso  al  poder  de  Aristide  después  de  su  derrocamiento  en  1991.  
Después  de  más  de  dos  años  de  retraso,  el  ejército  estadounidense  restableció  su  gobierno.  Pero  solo  después  de  
que  se  le  aseguró  que  no  ayudaría  a  los  pobres  a  expensas  de  los  ricos  y  que  seguiría  los  principios  de  la  "economía  
de  mercado".

1984  -  Estados  Unidos  continúa  financiando  a  los  insurgentes  antigubernamentales  en  Nicaragua.  Cuando  el  Congreso  
prohibió  oficialmente  la  transferencia  de  dinero  a  manos  de  terroristas,  la  CIA  simplemente  clasificó  los  fondos  como  
secretos.  Además  del  dinero,  los  "Contras"  también  recibieron  una  ayuda  más  efectiva:  los  nicaragüenses  capturaron  
a  los  estadounidenses  colocando  minas  en  3  bahías,  lo  que  significa  que  estaban  realizando  actividades  terroristas  
típicas.  El  caso  se  escuchó  en  la  Corte  Internacional  de  Justicia,  Estados  Unidos  fue  condenado  a  pagar  $  18  mil  
millones,  pero  no  prestó  atención.  1985  -  Chad.  El  gobierno  encabezado  por  el  presidente  Habré,  apoyado  por  los  
estadounidenses  y  los  franceses.  Este  régimen  represivo  usó  las  torturas  más  espantosas,  quemando  vivas  a  las  
personas  y  otras  técnicas  para  intimidar  a  la  población:  descargas  eléctricas,  insertar  el  tubo  de  escape  en  la  boca  de  
un  hombre,  encerrar  en  una  celda  con  cadáveres  en  descomposición  y  hambruna.  Está  documentada  la  destrucción  
de  cientos  de  campesinos  en  el  sur.  El  entrenamiento  y  la  financiación  del  régimen  dependían  de  los  estadounidenses.

1987  -  1988  -  Estados  Unidos  ayuda  a  Irak  en  su  guerra  contra  Irán,  no  solo  con  armas  sino  también  con  bombardeos.  
Además,  Estados  Unidos  y  Gran  Bretaña  han  proporcionado  a  Irak  armas  de  destrucción  masiva,  incluido  gas  letal,  
que  han  envenenado  a  6.000  civiles  en  la  aldea  kurda  de  Halabja.  Sólo

1985  -Honduras.  Estados  Unidos  está  enviando  expertos  en  tortura  y  asesores  militares  a  los  Contras  nicaragüenses,  
conocidos  por  sus  torturas  brutales  y  sofisticadas.  La  cooperación  de  Estados  Unidos  con  narcotraficantes  influyentes.  
El  gobierno  hondureño  recibirá  $  231  millones  en  compensación.  1986  -  Ataque  a  Libia.  Los  bombardeos  de  Trípoli  y  
Benghazi.  Muchas  víctimas.  El  motivo  fue  un  ataque  terrorista  de  agentes  del  servicio  secreto  libio  en  una  discoteca  

de  Berlín  Occidental,  popular  entre  los  soldados  estadounidenses.  En  mayo  de  1986,  dos  buques  de  guerra  libios  se  
hundieron  durante  un  ejercicio  de  la  flota  estadounidense  y  otro  resultó  dañado.  Cuando  los  periodistas  le  preguntaron  
si  la  guerra  había  comenzado,  un  portavoz  de  la  Casa  Blanca  dijo  que  se  habían  producido  "maniobras  marítimas  
pacíficas  en  aguas  internacionales".  No  siguió  otro  comentario.
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No  me  importan  los  hechos  ".  El  capitán  del  crucero"  Vincennes  "fue  galardonado  con  una  medalla  al  valor.  El  posterior  
gobierno  estadounidense  reconoció  plenamente  su  error  y  comportamiento  inhumano.  Sin  embargo,  hasta  la  fecha,  
Estados  Unidos  ha  incumplido  sus  obligaciones  de  indemnizar  a  los  familiares  de  las  víctimas  por  los  daños  morales  y  
materiales  derivados  de  este  acto  sin  precedentes.  Además,  Estados  Unidos  bombardeó  refinerías  de  petróleo  iraníes  este  año.

1988  -  Turquía.  El  apoyo  militar  del  país  durante  la  represión  masiva  contra  los  descontentos  con  el  gobierno  
proestadounidense.  Uso  generalizado  de  la  tortura,  incluida  la  tortura  de  niños,  miles  de  víctimas.  Como  resultado,  Turquía  
ocupa  el  tercer  lugar  en  términos  de  asistencia  financiera  estadounidense.  El  80%  de  las  armas  turcas  se  compran  en  
Estados  Unidos  y  Estados  Unidos  tiene  bases  militares  en  el  país.  Tal  cooperación  beneficiosa  le  permite  al  gobierno  turco  
cometer  crímenes  sin  temor  a  que  la  "comunidad  internacional"  tome  contramedidas.  Por  ejemplo,  en  1995  se  lanzó  una  
campaña  contra  la  minoría  kurda:  3.500  aldeas  fueron  destruidas,  3  millones  de  personas  quedaron  sin  hogar  y  decenas  
de  miles  fueron  asesinadas.  Incluso  la  "comunidad  mundial",  por  no  hablar  de  los  Estados  Unidos,  no  se  molestó  en  
abordar  este  hecho  en  absoluto.
1988  -  La  CIA  hace  explotar  el  avión  "Pan  Am",  que  sobrevoló  Escocia  y  mató  a  cientos  de  estadounidenses.  El  incidente  
fue  atribuido  a  terroristas  árabes.  Resultó  que  estos  fusibles  se  fabrican  en  Estados  Unidos  y  los  vende  exclusivamente  la  
CIA  y  no  Libia.  Durante  varios  años,  Estados  Unidos  impuso  sanciones  económicas  a  Libia  (mientras  ocasionalmente  
realizaba  bombardeos  discretos  de  ciudades)  que  finalmente  decidió  "admitir"  su  culpabilidad  en  2003.  (Más  información  
en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru /1988livia.htm)

1989  -  Intervención  armada  en  Panamá,  captura  del  presidente  Noriega,  quien  aún  se  encuentra  en  prisión  estadounidense.  
(Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/1989panama.htm)  Miles  de  personas  fueron  asesinadas  y  oficialmente  reducidas  
a  560.  El  Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU  fue  casi  unánime  en  contra  de  la  ocupación.  Estados  Unidos  vetó  una  resolución  
del  Consejo  de  Seguridad  y  comenzó  a  planificar  sus  próximas  "operaciones  de  rescate".  El  derrumbe  del  contrapeso  
soviético,  contra  todas  las  expectativas  de  que  esta  situación  le  ahorraría  a  EE.UU.  la  necesidad  de  mostrar  militancia,  
llevó  a  que  "por  primera  vez  en  muchos  años  Estados  Unidos  pudiera  recurrir  al  poder  sin  temor  a  una  respuesta  rusa",  
dijo  uno.  de  los  diputados  tras  la  invasión  de  Panamá  Departamento  de  Estado.  Resultó  que  el  presupuesto  propuesto  por  
el  Pentágono  después  del  final  de  la  Guerra  Fría  por  la  administración  Bush,  sin  la  excusa  de  una  "amenaza  rusa",  era  
incluso  mayor  que  antes.

1989  -  Los  estadounidenses  derriban  dos  aviones  libios.

1988  -  Tropas  estadounidenses  invaden  Honduras  para  proteger  al  movimiento  terrorista  "Contras",  que  ha  atacado  a  
Nicaragua  durante  muchos  años.  Las  tropas  siguen  en  Honduras.

1989  -  Rumania.  La  CIA  está  involucrada  en  el  derrocamiento  y  asesinato  de  Ceausescu.  Al  principio,  Estados  Unidos  lo  
trató  con  mucha  amabilidad  porque  parecía  un  verdadero  confidente  en  un  campo  socialista:  no  apoyaba  la  entrada  de  
tropas  soviéticas  en  Afganistán  y  boicotear  los  Juegos  Olímpicos  de  1984  en  Los  Ángeles,  insistía  en  la  disolución  
simultánea  de  la  OTAN  y  el  Pacto  de  Varsovia.  Pero  a  finales  de  los  80  resultó  que  no  seguiría  el  camino  de  un  traidor  al  
socialismo,  como  Gorbachov.  Además,  esto  se  vio  obstaculizado  por  las  crecientes  revelaciones  de  oportunismo  y  traición  
al  comunismo  de  Bucarest.  En  Langley,  se  decidió  que  había  que  sacar  a  Ceausescu  (por  supuesto,  sin  el  consentimiento  
de  Moscú,  esto  no  era  posible  en  ese  momento...)  La  operación  fue  encomendada  al  jefe  de  la  unidad  de  Europa  del  Este  
de  la  CIA,  Milton  Borden.  Ahora  reconoce  que  las  acciones  para  derrocar  al  régimen  socialista  y  destituir  a  Ceausescu  
fueron  planeadas  por  el  gobierno  de  Estados  Unidos.

Bush  citó  este  caso  en  la  retórica  de  preguerra  para  justificar  la  agresión  estadounidense  en  2003.

1988  -  El  USS  "Vincennes",  que  derribó  un  avión  iraní  con  290  pasajeros  a  bordo  en  el  Golfo  Pérsico,  incluidos  57  niños.  
El  avión  acababa  de  despegar  y  ni  siquiera  estaba  en  el  área  internacional,  sino  sobre  aguas  territoriales  iraníes.  Cuando  
el  barco  "Vincennes"  regresó  a  su  base  en  California,  una  gran  multitud  que  vitoreaba  lo  saludó  con  pancartas  y  globos,  
una  orquesta  y  una  marcha,  y  el  barco  mismo  escuchó  música  brillante  a  través  de  altavoces.  Los  héroes  saludaron  con  
fuego  de  artillería.  "Kara-Murza"  escribe  sobre  el  contenido  de  los  artículos  publicados  en  periódicos  estadounidenses  
dedicados  al  avión  iraní  derribado:  "Cuando  lees  estos  artículos,  la  cabeza  da  vueltas.  El  avión  fue  derribado  con  buenas  
intenciones  y  los  pasajeros  "no  murieron  en  vano"  porque  Irán  puede  pensar...  "En  lugar  de  disculparme,  dijo  Bush  padre,  
nunca  me  disculparé  por  Estados  Unidos".

Por  supuesto,  el  hecho  de  que  Estados  Unidos  proporcionó  las  armas  químicas,  que  quería  cambiar  el  régimen  
antiestadounidense  en  Irán,  de  alguna  manera  "olvidó"  mencionarlo.  Aquí  puede  ver  fotos  de  las  víctimas  del  ataque  con  
gas  (http://www.usinfo.ru/pics/democracy_iraq_halabja.jpg)

Primero,  se  procesó  la  opinión  pública  mundial.  A  través  de  las  agencias,  se  publicaron  en  los  medios  occidentales  
información  negativa  sobre  el  dictador  y  una  entrevista  con  disidentes  rumanos  que  huyeron  al  extranjero.  El  leitmotiv  de  
estas  publicaciones  fue:  Ceauÿescu  tortura  a  la  gente,  roba  el  público
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1989:  las  tropas  estadounidenses  reprimen  los  disturbios  en  las  Islas  Vírgenes.

1990  -  Bulgaria.  Estados  Unidos  gasta  $  1,500,000  para  financiar  a  los  rivales  del  Partido  Socialista  Búlgaro  durante  las  
elecciones.  Sin  embargo,  BSS  gana.  Estados  Unidos  continúa  financiando  a  la  oposición,  lo  que  lleva  a  la  pronta  
renuncia  del  gobierno  socialista  y  al  establecimiento  de  un  régimen  capitalista.

propaganda.

1989  -  Filipinas.  Se  proporciona  apoyo  aéreo  al  gobierno  para  luchar  contra  el  golpe.

Verdad:  

1)  Kuwait  ha  sido  parte  de  Irak  durante  siglos,  y  los  imperialistas  británicos  lo  destrozaron  por  la  fuerza  en  la  década  de  
1920  debido  a  su  política  de  "divide  y  vencerás".  Ningún  país  de  la  región  ha  reconocido  este  estado.

1990  -  Comienza  un  bloqueo  naval  de  Irak.

Para  la  primera  invasión  de  Irak,  Estados  Unidos  usó  las  siguientes  excusas:  
El  gobierno  de  EE.  UU.  afirma:  1)  Irak  invadió  el  estado  independiente  de  

Kuwait  2)  Hussein  produce  armas  nucleares  y  las  usará  contra  Estados  
Unidos  3)  Irak  no  quería  iniciar  conversaciones  de  paz  y  retirar  tropas  4 )  
Atrocidades  del  ejército  iraquí  en  Kuwait  5)  Uso  de  armas  de  destrucción  
masiva  por  parte  del  ejército  iraquí  6)  Irak  iba  a  atacar  a  Arabia  Saudita  -  
No  hay  democracia  en  Irak

dinero  y  no  desarrolla  la  economía.  La  información  en  Occidente  ha  sido  un  gran  éxito.  Al  mismo  tiempo,  tuvo  lugar  el  
sucesor  más  probable  de  Ceausescu,  en  cuyo  cargo  se  eligió  a  Ion  Iliescu.  Al  final,  esta  nominación  convenía  tanto  a  
Washington  como  a  Moscú.  A  pesar  de  la  Hungría  ya  "pura"  del  socialismo,  se  suministraron  armas  silenciosamente  a  
la  oposición  rumana.  Finalmente,  la  historia  de  los  asesinatos  de  civiles  por  parte  de  agentes  secretos  del  servicio  
secreto  rumano  "Securitate"  en  Timisoara,  la  "capital"  de  los  húngaros  rumanos,  se  transmitió  en  varios  canales  de  
televisión  mundiales  al  mismo  tiempo.  La  CIA  ahora  admite  que  fue  una  gran  asamblea.  De  hecho,  todas  las  víctimas  
fallecieron  por  causas  naturales,  y  los  cadáveres  fueron  traídos  especialmente  al  lugar  desde  la  morgue  local,  ya  que  
no  fue  difícil  sobornar  a  las  personas  en  la  ambulancia.  Hace  quince  años,  la  ejecución  del  exsecretario  general  del  
Partido  Comunista  Rumano  y  su  esposa  Elena  se  presentó  como  una  expresión  de  la  voluntad  del  pueblo  que  derrocó  
al  odiado  régimen  comunista.  Sin  embargo,  ahora  está  claro  que  se  trataba  de  una  operación  más  de  la  CIA,  que  solo  
estaba  cubierta  por  la  hoja  de  parra  "Lucha  contra  el  Totalitarismo".

1990  -  Apoyo  al  golpe  militar  en  Haití.  El  popular  y  legítimamente  electo  presidente  Jean  Bertrand  Aristide  fue  
derrocado,  pero  la  gente  comenzó  a  exigir  activamente  su  regreso.  Luego,  los  estadounidenses  lanzaron  una  campaña  
de  desinformación  de  que  padecía  una  enfermedad  mental.  El  general  Prosper  Anvil,  designado  por  los  estadounidenses,  
se  vio  obligado  a  huir  a  Florida  en  1990,  donde  ahora  vive  lujosamente  a  cambio  del  dinero  robado.

abandonó  Kuwait.

1991  -  Acción  militar  a  gran  escala  contra  Irak  que  involucró  a  450.000  soldados  y  varios  miles  de  piezas  de  tecnología  
moderna.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/iraq.htm)  Al  menos  150.000  civiles  murieron.  Bombardeo  deliberado  
de  bienes  civiles  para  intimidar  a  la  población  iraquí.

1991  -  Kuwait.  Kuwait  también  lo  atrapó,  que  los  estadounidenses  "liberaron":  el  estado  fue  bombardeado,  fueron

1990  -  Ayuda  militar  al  gobierno  proamericano  guatemalteco  "en  la  lucha  contra  el  comunismo".  En  la  práctica,  esto  se  
refleja  en  masacres  masivas,  con  200.000  personas  víctimas  de  los  enfrentamientos  en  1998,  y  solo  el  1%  de  los  civiles  
asesinados  son  "gracias"  a  los  rebeldes  antigubernamentales.  Más  de  440  pueblos  están  destruidos,  decenas  de  miles  
de  personas  han  huido  a  México  y  más  de  un  millón  de  refugiados  están  dentro  del  país.  La  pobreza  se  está  extendiendo  
rápidamente  en  el  país  (1990-75%  de  la  población),  decenas  de  miles  mueren  de  hambre,  se  están  abriendo  granjas  
infantiles,  que  luego  se  cortan  en  órganos  para  clientes  estadounidenses  e  israelíes  adinerados.  En  las  plantaciones  de  
café  estadounidenses,  la  gente  vive  y  trabaja  en  condiciones  de  campo  de  concentración.

El  resultado:  la  colonización  del  país,  el  empobrecimiento  del  pueblo,  la  destrucción  parcial  de  la  economía.

5)  Estados  Unidos  mismo  proporcionó  a  Hussein  estas  armas.

3)  Cuando  Estados  Unidos  invadió  Irak,  las  conversaciones  de  paz  ya  estaban  en  pleno  apogeo  y  el  ejército  iraquí  estaba  en  pleno  apogeo.
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6)  Aún  no  hay  pruebas.

7)  Los  propios  estadounidenses  pusieron  a  Hussein  en  el  poder.

2)  Los  planes  para  la  producción  de  armas  nucleares  estaban  en  la  fase  inicial,  bajo  este  pretexto  podemos  bombardear  la  mayor  

parte  del  mundo.  Su  intención  de  atacar  a  Estados  Unidos  fue,  por  supuesto,  una  invención.

4)  Las  peores  atrocidades  de  tipo  neonatal  descritas  anteriormente  fueron  inventadas  por  los  estadounidenses
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1992  -  1994  -  Ocupación  de  Somalia.  Violencia  armada  contra  la  población  civil,  asesinato  de  civiles.  En  1991  fue  depuesto  el  presidente  

de  Somalia,  Mohammad  Siad  Barre.  Desde  entonces,  su  país  se  ha  dividido  en  territorios  de  clanes.  El  gobierno  central  no  controla  todo  

el  país.  Los  funcionarios  estadounidenses  han  llamado  a  Somalia  un  "lugar  ideal  para  los  terroristas".  Sin  embargo,  algunos  líderes  de  

clanes,  como  Mohammed  Farah  Aidid,  colaboraron  con  las  fuerzas  de  paz  de  la  ONU  en  1992.  Pero  no  por  mucho  tiempo.  Un  año  

después  ya  los  estaba  combatiendo.  Los  líderes  de  los  clanes  somalíes  tenían  su  propio  ejército  pequeño  pero  muy  móvil  y  bien  armado.  

Pero  los  estadounidenses  no  lucharon  contra  estos  ejércitos,  sino  que  solo  exterminaron  a  la  población  civil  (que,  como  deliberadamente  

armada,  comenzó  a  defenderse).  Los  Yankees  perdieron  dos  helicópteros  de  combate,  varios  Hummers  blindados,  18  personas  

murieron  y  73  resultaron  heridas  (Fuerzas  Especiales  Delta  y  pilotos  de  helicópteros),  destruyeron  varias  cuadras  de  la  ciudad  y  mataron  

entre  1  y  10,000  personas  (incluyendo  mujeres  y  niños).  En  1994,  después  de  dos  años  de  intentos  fallidos  de  "restaurar  el  orden"  en  el  

país,  casi  30.000  soldados  estadounidenses  se  vieron  obligados  a  evacuar.  Aidid  no  fue  capturado  en  ese  momento,  no  fue  asesinado  

hasta  1995,  y  las  relaciones  diplomáticas  entre  Somalia  y  Estados  Unidos  aún  no  existen  (2005).  Los  estadounidenses  hicieron  la  

película  "Black  Hawk  Down",  donde  se  presentaron  como  heroicos  libertadores  de  los  somalíes  que  luchaban  contra  los  terroristas,  y  

eso  fue  todo.

El  efecto  fue  asombroso:  después  de  que  estas  imágenes  fueran  transmitidas  por  la  televisión  estadounidense  en  los  Estados  Unidos,  

hubo  un  gran  motín  (¿por  qué  los  ayudamos  cuando  son  tan  bárbaros?)  Que  los  soldados  tuvieron  que  ser  evacuados  bajo  la  presión  

pública.  Saquemos  las  conclusiones  oportunas.

estadounidenses  en  Somalia.  Después  de  destruir  a  miles  de  civiles  a  manos  de  matones  estadounidenses,  los  somalíes  mostraron  su  

"gratitud"  por  "ayudar"  al  Tío  Sam  y  arrastraron  a  un  ocupante  asesinado  por  las  calles  de  la  ciudad.

soldados  establecidos.

1992  -  Angola.  Con  la  esperanza  de  adquirir  ricos  recursos  de  petróleo  y  diamantes,  Estados  Unidos  está  financiando  a  su  candidato  

presidencial,  Jonas  Savimbi.  El  perdio.  Antes  y  después  de  esta  elección,  Estados  Unidos  le  proporciona  asistencia  militar  para  luchar  

contra  el  gobierno  legítimo.  Unas  650.000  personas  murieron  durante  el  conflicto.  La  causa  oficial  del  apoyo  rebelde  es  la  lucha  contra  

el  gobierno  comunista.  En  2002
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1994  -  Ruanda.  La  historia  es  oscura,  queda  mucho  por  ver,  pero  ahora  podemos  decir  lo  siguiente.  Bajo  el  liderazgo  
del  agente  de  la  CIA  Jonas  Savimbi,  aprox.  800.000  personas.  Inicialmente,  se  informaron  tres  millones,  pero  el  número  
ha  ido  disminuyendo  a  lo  largo  de  los  años.  Estamos  hablando  de  limpieza  étnica,  la  destrucción  de  la  nación  Hut.  El  
muy  bien  armado  contingente  de  la  ONU  en  el  país  no  hizo  nada.  Todavía  no  está  claro  cuánto  está  empapado  Estados  
Unidos  y  qué  objetivos  ha  perseguido.  Se  sabe  que  el  ejército  de  Ruanda,  que  ha  estado  involucrado  en  la  matanza  
de  civiles,  existe  por  dinero  estadounidense  y  es  entrenado  por  instructores  estadounidenses.  Se  sabe  que  el  
presidente  de  Ruanda,  Paul  Kagame,  quien  estuvo  involucrado  en  asesinatos  masivos,  recibió  entrenamiento  militar  
en  los  Estados  Unidos.  Kagame  ciertamente  estableció  excelentes  relaciones  no  solo  con  el  ejército  de  los  EE.  UU.,  
sino  también  con  la  inteligencia  de  los  EE.  UU.  Sin  embargo,  los  estadounidenses  no  obtuvieron  ninguna  ventaja  clara  
del  genocidio.  ¿Tal  vez  es  solo  un  amor  por  el  arte?  1994  -  Rusia.

Circulan  rumores  no  confirmados  sobre  francotiradores  estadounidenses  que  ayudaron  a  combatir  el  "golpe  rojo-
fascista".  Además,  los  estadounidenses  se  encargaron  de  la  victoria  de  Yeltsin  en  las  próximas  elecciones,  aunque  
solo  el  6%  de  los  rusos  lo  apoyaban  unos  meses  antes.

1994  -  1996  -  Haití.  Un  bloqueo  contra  el  gobierno  militar,  los  militares  retoman  la  presidencia  de  Aristide  3  años  
después  del  golpe.

Los  ataques  terroristas  estaban  dirigidos  contra  civiles,  y  los  estadounidenses  esperaban  que  enojarían  a  la  gente  
contra  el  régimen  de  Saddam  Hussein,  que  hace  que  todo  sea  posible.  Sin  embargo,  el  régimen  no  sufrió  mucho  y  en  
1996  la  mayor  parte  del  INA  fue  destruido.  Nadie  se  ha  sumado  al  nuevo  gobierno  iraquí  INA.

1993  -  Rusia.  Los  estadounidenses  ayudaron  a  Yeltsin  a  disparar  a  varios  cientos  de  personas  en  un  ataque  contra  la  Verkhovna  Rada.

1992  -  Fracasa  un  golpe  de  estado  pro-estadounidense  en  Irak  para  reemplazar  a  Hussein  con  el  ciudadano  
estadounidense  Sa'd  Salih  Jabr.

1994  -  1996  -  Irak.  Un  intento  de  derrocar  a  Hussein  desestabilizando  el  país.  Los  bombardeos  no  se  detuvieron  ni  un  
día,  la  gente  moría  de  hambre  y  enfermedades  debido  a  las  sanciones,  y  aún  se  producían  explosiones  en  lugares  
públicos.  Para  hacer  esto,  los  estadounidenses  utilizaron  la  organización  terrorista  Congreso  Nacional  Iraquí  (INA).  
Incluso  hubo  enfrentamientos  armados  con  las  fuerzas  de  Hussein,  ya  que  los  estadounidenses  prometieron  apoyo  del  
Congreso  Nacional  desde  el  aire.  Sin  embargo,  el  apoyo  no  llegó.

Estados  Unidos  quería  que  dejara  de  pelear,  pero  él  se  negó.  En  este  contexto,  un  diplomático  estadounidense  dijo  lo  
siguiente:  "El  problema  con  los  títeres  es  que  no  siempre  se  contraen  cuando  tiras  de  los  hilos".  A  sugerencia  del  
servicio  de  inteligencia  estadounidense,  el  "títere"  fue  encontrado  y  destruido  por  el  gobierno  angoleño.

La  primera  y  segunda  campañas  chechenas.  (Más  en  ruso  aquí:  http: //www.usinfo.ru/
usazachechnju.htm)  Ya  en  1995,  hubo  informes  de  que  algunos  de  los  militantes  de  Dudayev  habían  sido  entrenados  
en  campos  de  entrenamiento  de  la  CIA  en  Pakistán  y  Turquía.  Se  sabe  que  Estados  Unidos  declaró  la  riqueza  petrolera  
del  Mar  Caspio  como  una  zona  de  interés  vital,  destruyendo  la  estabilidad  en  el  Medio  Oriente.  A  través  de  intermediarios  
en  la  región,  Estados  Unidos  ayudó  a  nutrir  la  idea  de  separar  el  Cáucaso  Norte  de  Rusia.  Personas  cercanas  a  ellos  
con  grandes  bolsas  de  dinero  incitaron  a  la  pandilla  de  Basayev  a  la  "yihad"  en  Daguestán  y  otras  áreas  donde  viven  
musulmanes  completamente  normales  y  tranquilos.  Además,  hay  16  organizaciones  chechenas  y  prochechenas  en  
Estados  Unidos,  según  el  sitio  web  de  la  Agencia  Federal  de  Investigación.  Y  aquí  hay  una  cita  de  una  carta  a  las  
autoridades  danesas  del  Sr.  Zbigniew  Brzezinski  (una  de  las  figuras  clave  de  la  Guerra  Fría,  Absolute  Russophobe,  
Alexander  M.  Haig  (ex  Secretario  de  Estado  de  EE.  UU.)  y  Max  M.  Kampelman  (ex  Embajador  de  EE.  UU.  a  la  
Conferencia  de  Seguridad  y  Cooperación  en  La  carta  le  decía  al  gobierno  danés  que  se  abstuviera  de  extraditar  a  
Zakayev  a  Rusia.  Entrenado  en  los  Estados  Unidos:  Chattab,  bin  Laden,  "American"  Chitigov  y  muchos  otros.  Como  
una  organización  benéfica  sin  fines  de  lucro  a  fines  1980,  fue  para  brindar  asistencia  en  el  desminado  de  áreas  
afectadas  por  conflictos  armados.  En  1997  formaron  a  más  de  un  centenar  de  especialistas  en  minas  y  explosiones.  
Se  sabe  que  la  financiación  de  "Helo-Trust"  la  proporciona  el  Departamento  de  Desarrollo  Internacional  del  Reino  
Unido,  el  Departamento  de  Estado  de  los  Estados  Unidos,  la  Unión  Europea,  los  gobiernos  de  Alemania,  Irlanda,  
Canadá,  Japón,  Finlandia  y  particulares.  Además,  la  agencia  de  contrainteligencia  rusa  descubrió  que  los  empleados  
de  Helo-Trust  estaban  activamente  involucrados

1993  -  1995  -  Bosnia.  Patrullas  durante  la  guerra  civil  en  zonas  de  exclusión  aérea,  aviones  derribados,  bombardeos  
de  serbios.

América  ganó  las  condiciones  favorables  requeridas  para  sus  empresas  y  Savimbi  se  convirtió  en  una  carga.
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Por  cierto,  fue  Brzezinski  quien  descubrió  cómo  atraer  a  la  Unión  Soviética  a  Afganistán,  fue  él  quien  patrocinó  a  bin  Laden,  
fue  famoso  por  decir  que  la  ortodoxia  era  el  principal  enemigo  de  Estados  Unidos  y  que  Rusia  era  un  país  inútil.  Así  que  
cada  vez  que  los  chechenos  toman  como  rehenes  a  niños  rusos  o  hacen  estallar  un  tren,  no  hay  duda  de  quién  está  detrás  
de  todo.

1995  -  Croacia.  El  bombardeo  de  los  aeropuertos  serbios  de  Krajina  ante  el  avance  croata.  1996  -  17  de  
julio  de  1996  El  vuelo  800  de  TWA  explota  en  el  cielo  nocturno  cerca  de  Long  Island  y  cae  al  océano  Atlántico,  matando  a  
las  230  personas  a  bordo.

1997  -  Los  estadounidenses  realizan  una  serie  de  bombardeos  en  hoteles  cubanos.

1995  -  México.  El  gobierno  de  Estados  Unidos  está  patrocinando  una  campaña  contra  los  zapatistas.  Bajo  el  pretexto  de  la  
"lucha  contra  las  drogas"  se  lucha  por  territorios  atractivos  para  las  sociedades  estadounidenses.  Se  utilizan  helicópteros  
con  ametralladoras,  cohetes  y  bombas  para  destruir  a  la  población  local.  Las  pandillas  entrenadas  por  la  CIA  matan  a  la  
población  y  usan  la  tortura  ampliamente.  Todo  comenzó  de  esta  manera.  Unos  días  antes  de  que  comenzara  1994,  algunas  
comunidades  indígenas  advirtieron  a  las  autoridades  mexicanas  que  organizarían  un  levantamiento  en  los  primeros  días  de  
la  entrada  en  vigor  del  TLCAN.  El  gobierno  no  confiaba  en  ellos.  En  la  víspera  de  Año  Nuevo,  cientos  de  indígenas  con  
máscaras  negras  y  fusiles  viejos  ocuparon  la  capital  Chiapas,  inmediatamente  tomaron  el  telégrafo  y  se  presentaron  al  
mundo  como  el  Ejército  Zapatista  de  Liberación  Nacional  (EZLN).  Su  comandante  militar  que  habló  con  la  prensa  fue  un  
subcomandante  Marcos.  Durante  los  primeros  días  de  la  guerra,  los  indios  de  todo  el  país  salieron  a  las  calles  y  exigieron  
dejar  en  paz  al  estado  rebelde.  Las  organizaciones  públicas  más  grandes  del  mundo  también  han  expresado  su  apoyo  a  los  
indios.  El  gobierno  anunció  un  alto  el  fuego  y  el  deseo  de  negociar  con  los  rebeldes.  En  todo  momento,  las  conversaciones  
se  llevaron  a  cabo  o  se  interrumpieron,  pero  los  indios  rebeldes  del  programa  permanecieron  en  la  capital,  varias  ciudades  
importantes  y  algunos  otros  territorios  en  los  estados  vecinos.  Su  principal  demanda  era  dar  a  los  indios  una  amplia  
autonomía  regional  legítima.  Las  comunidades  zapatistas  están  ubicadas  no  solo  en  Chiapas,  sino  en  cuatro  estados  vecinos.

Hay  evidencia  de  que  Boeing  fue  derribado  por  un  misil  estadounidense.  No  se  determinó  el  motivo  de  este  ataque,  una  de  
las  versiones  principales  es  un  error  en  el  entrenamiento  y  la  eliminación  de  personas  no  deseadas  a  bordo  de  la  aeronave.

1998  -  Afganistán.  Un  ataque  a  los  antiguos  campos  de  entrenamiento  de  la  CIA  utilizados  por  grupos  fundamentalistas  
islámicos.

1998  -  Sudán.  Los  estadounidenses  destruyeron  una  fábrica  farmacéutica  con  un  cohete,  declarando  que  estaba  produciendo  
gas  nervioso.  Debido  a  que  la  fábrica  producía  el  90%  de  las  drogas  del  país,  y  los  estadounidenses  prohibieron  las  
importaciones  desde  el  extranjero,  por  supuesto,  el  ataque  con  cohetes  resultó  en  la  muerte  de  decenas  de  miles  de  personas.

1999  -  Yugoslavia.  (Más  aquí:  http://www.usinfo.ru/jugoslavijaindex.htm)  A  pesar  del  desprecio  por  las  reglas

1996  -  Ruanda.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/twa800.htm)  6.000  civiles  han  sido  asesinados  por  tropas  
gubernamentales  entrenadas  y  financiadas  por  Estados  Unidos  y  Sudáfrica.  Este  evento  fue  ignorado  en  los  medios  
occidentales.

Simplemente  no  había  nada  para  
tratarlos.  1998:  4  días  de  bombardeo  activo  de  Irak  después  de  que  los  inspectores  informaran  que  Irak  no  cooperaba  lo  
suficiente.

recopilación  de  información  sobre  cuestiones  sociopolíticas,  económicas  y  militares  en  Chechenia.  Como  saben,  el  ejército  
ruso  utiliza  el  sistema  GPS  de  EE.  UU.  debido  a  la  falta  de  fondos  para  sus  propios  proyectos  similares.  La  señal  se  apagó  
deliberadamente  durante  la  guerra  de  Chechenia,  lo  que  impidió  que  las  tropas  rusas  acabaran  con  los  líderes  rebeldes  con  
este  sistema.  También  es  un  caso  bien  conocido  que  el  mencionado  Brzezinski  declaró  públicamente  en  los  medios  de  
comunicación  que  Rusia  iba  a  utilizar  armas  químicas  contra  los  civiles  chechenos.  Al  mismo  tiempo,  las  tropas  rusas  
interceptaron  el  despliegue  de  los  rebeldes  chechenos,  quienes  se  apoderaron  de  grandes  suministros  de  cloro  y  estaban  
listos  para  usarlos  contra  sus  propios  civiles  y  luego  arrojar  el  crimen  al  ejército  ruso.  La  conexión  es  clara.

1996  -  Congo.  El  Departamento  de  Defensa  de  los  Estados  Unidos  participó  en  secreto  en  la  guerra  en  la  República  
Democrática  del  Congo  (RDC).  Empresas  estadounidenses  también  han  estado  involucradas  en  la  operación  encubierta  de  
Washington  en  la  República  Democrática  del  Congo,  una  de  las  cuales  está  vinculada  al  ex  presidente  estadounidense  
George  HW  Bush.  Tenían  intereses  económicos  en  el  sector  minero  de  la  República  Democrática  del  Congo.  Utilizaron  
personal  militar  privado  para  mantener  la  confidencialidad.  Washington  ayudó  a  Ruanda  y  los  rebeldes  congoleños  a  
derrocar  al  dictador  Mobutu.  Luego,  los  estadounidenses  apoyaron  a  los  rebeldes,  que  iniciaron  una  guerra  contra  el  difunto  
presidente  Laurent-Desire  Kabila,  porque  "en  1998,  el  régimen  de  Kabila  comenzó  a  acosar  los  intereses  de  las  empresas  
mineras  estadounidenses".  Cuando  Kabila  obtuvo  el  apoyo  de  otros  países  africanos,  Estados  Unidos  cambió  de  táctica.  
Los  agentes  especiales  de  EE.  UU.  comenzaron  a  entrenarse  como  oponentes  de  Kabila:  ruandeses,  ugandeses  y  
burundeses,  y  sus  partidarios,  zimbabuenses  y  namibios.
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Yugoslavia,  como  toda  Europa,  ha  sufrido  daños  a  largo  plazo  en  el  entorno  ecológico.  Las  pruebas  recopiladas  por  el  
Tribunal  Penal  Internacional  para  Yugoslavia  en  Yugoslavia,  presidido  por  el  exfiscal  general  estadounidense  Ramsey  Clark,  
muestran  que  la  CIA  ha  armado  y  financiado  bandas  terroristas  albanesas  (el  Ejército  de  Liberación  de  Kosovo,  ELK)  en  
Yugoslavia.  Para  financiar  a  los  combatientes  del  ELK,  la  CIA  ha  establecido  una  estructura  criminal  bien  organizada  para  
el  tráfico  de  drogas  en  Europa.  Antes  del  bombardeo  de  Serbia,  el  gobierno  proporcionó  a  la  OTAN  un  mapa  de  Yugoslavia,  
marcando  los  objetos  no  bombardeados,  ya  que  podría  causar  un  desastre  ambiental.  Los  estadounidenses,  con  su  propio  
cinismo,  comenzaron  a  bombardear  los  mismos  objetos  que  figuraban  en  el  mapa  serbio.

2000  -  Golpe  de  Estado  en  Belgrado.  Los  estadounidenses  finalmente  derrocaron  al  odiado  Milosevic.

2002  -  2004  -  Venezuela.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/2003venesuela.htm)  En  2002  se  produjo  allí  un  golpe  de  
estado  pro-estadounidense  y  la  oposición  derrocó  ilegalmente  al  popular  presidente  Hugo  Chávez.  Al  día  siguiente  se  inició  
un  levantamiento  popular  en  apoyo  al  presidente,  Chávez  fue  rescatado  de  la  prisión  y  restituido  a  su  cargo.  Ahora  hay  una  
lucha  entre  la  oposición,  respaldada  por  los  estadounidenses  y  el  gobierno.  Venezuela  es  rica  en  petróleo.  Además,  no  es  
ningún  secreto  que  Hugo  Chávez  fue  el  mejor  amigo  del  líder  cubano  Fidel  Castro.  Y  Venezuela  es  uno  de  los  pocos  países  
que  ha  criticado  abiertamente  la  política  exterior  estadounidense.  Por  ejemplo,  en  su  discurso  de  abril  de  2004  en  el  mitin  
por  el  aniversario  de  un  golpe  militar  en  el  país,  Chávez  dijo  que  el  poder  en  Washington  había  sido  tomado  por  un  gobierno  
imperialista  que,  para  lograr  sus  objetivos,  estaba

Por  ejemplo,  la  refinería  de  petróleo  de  Panÿevo  fue  bombardeada  6  veces.  Como  resultado,  se  liberaron  al  medio  ambiente  
grandes  cantidades  de  gas  fosgeno  tóxico,  1.200  toneladas  de  monómeros  de  cloruro  de  vinilo,  3.000  toneladas  de  hidróxido  
de  sodio,  800  toneladas  de  ácido  clorhídrico,  2.350  toneladas  de  amoníaco  líquido  y  8  toneladas  de  mercurio.  Todo  esto  se  
fue  a  la  tierra.  El  suelo  estaba  envenenado.  El  agua  subterránea,  especialmente  en  el  centro  de  Novi  Sad,  contiene  
mercurio.  Como  resultado  de  las  bombas  de  uranio  de  la  OTAN,  comenzó  una  enfermedad  llamada  "Síndrome  del  Golfo",  
los  niños  nacen  como  monstruos.  Los  ecologistas  de  Occidente,  especialmente  Greenpeace,  guardan  absoluto  silencio  
sobre  las  atrocidades  del  ejército  estadounidense  en  Serbia.

2001  -  Invasión  de  Afganistán.  (En  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/afgan.htm)  Un  programa  típico  de  los  estadounidenses:  
tortura,  armas  prohibidas,  asesinatos  masivos  de  civiles,  garantías  de  reconstrucción  inminente  de  la  tierra,  uso  de  uranio  
empobrecido  y,  finalmente,  aspirado  fuera  del  dedo  "Sobre  la  participación  de  bin  Laden  en  los  ataques  terroristas  del  11  de  
septiembre  de  2001,  que  se  basa  en  un  video  dudoso  con  una  mala  señal  de  sonido  y  una  persona  completamente  diferente  
de  bin  Laden.

2001:  los  estadounidenses  persiguen  a  Macedonia  para  ver  a  los  terroristas  albaneses  del  Ejército  de  Liberación  de  Kosovo,  
que  han  sido  entrenados  y  armados  por  los  propios  estadounidenses  para  luchar  contra  los  serbios.

el  derecho  internacional,  la  elusión  de  la  ONU  y  el  Consejo  de  Seguridad,  las  fuerzas  estadounidenses  lanzaron  una  
campaña  de  bombardeos  de  78  días  por  parte  de  un  estado  soberano  de  Yugoslavia.  La  agresión  contra  Yugoslavia,  que  
tuvo  lugar  con  el  pretexto  de  "prevenir  una  catástrofe  humanitaria",  provocó  la  mayor  catástrofe  humanitaria  en  Europa  
desde  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Se  utilizaron  más  de  32.000  salidas  de  combate,  bombas  que  pesaban  21.000  toneladas,  
que  es  cuatro  veces  la  fuerza  de  la  bomba  atómica  en  Hiroshima.  Más  de  2.000  civiles  fueron  asesinados,  6.000  heridos  y  
mutilados,  más  de  un  millón  sin  hogar  y  2  millones  sin  fuente  de  ingresos.  El  bombardeo  paralizó  la  capacidad  de  fabricación  
y  la  infraestructura  de  Yugoslavia,  lo  que  provocó  un  aumento  del  desempleo  al  33  %  y  arrojó  al  20  %  de  la  población  por  
debajo  del  umbral  de  la  pobreza,  provocando  pérdidas  económicas  directas  por  valor  de  600  000  millones  de  dólares.

2002  -  Los  estadounidenses  introducen  tropas  en  Filipinas  porque  temen  disturbios  civiles.
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2003  -  Golpe  de  Estado  en  Georgia.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/2003gruzija.htm)  El  embajador  de  EE.  UU.  
en  Tbilisi,  Richard  Miles,  brindó  asistencia  directa  a  la  oposición  georgiana,  lo  que  significa  que  esto  se  hizo  con  el  
consentimiento  de  la  Casa  Blanca. .  Por  cierto,  Miles  ha  sido  infame  durante  mucho  tiempo  como  tumba  del  régimen:  
fue  embajador  en  Azerbaiyán  cuando  Heydar  Aliyev  llegó  al  poder,  estaba  bombardeando  y  derrocando  a  Slobodan  
Milosevic,  estuvo  en  Bulgaria  cuando  el  heredero  al  trono,  Simeon  Saxe-Coburg  Gotha ,  ganó  las  elecciones  
parlamentarias,  quien  se  mantuvo  al  frente  del  gobierno.

y

Además  del  apoyo  político,  los  estadounidenses  también  apoyaron  financieramente  a  la  oposición.  Por  ejemplo,  la  
Fundación  Soros  donó  500.000  dólares  a  la  organización  de  oposición  radical  "Kmara" ("Basta").  También  financió  una  
estación  de  televisión  de  oposición  popular  que  desempeñó  un  papel  clave  en  el  apoyo  a  la  "Revolución  Rosa"  y  se  dice  
que  brindó  apoyo  financiero  a  una  organización  juvenil  responsable  de  las  protestas  callejeras.

vUcrania

2003  -  Irak.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/iraq.htm)

2003  -  Liberia.  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/2003liberia.htm)

(más

2003  -  Siria.  Como  suele  ocurrir  en  un  ataque  de  pasión,  Estados  Unidos  comenzará  a  destruir  el  país  de  la  víctima  
(en  este  caso,  Irak),  pero  también  los  países  vecinos.  El  24  de  junio,  el  Pentágono  anunció  que  podría  haber  
destruido  a  Saddam  Hussein  oa  su  hijo  mayor,  Uday.  Según  el  jefe  del  ejército  estadounidense,  el  dron  Predator  
golpeó  un  convoy  sospechoso.  Al  final  resultó  que,  en  la  búsqueda  de  un  representante  del  antiguo  régimen  iraquí,  
el  ejército  estadounidense  operó  en  Siria.  Una  unidad  militar  estadounidense  ha  reconocido  un  enfrentamiento  con  
la  guardia  fronteriza  siria.  Se  utilizaron  paracaidistas.  Desde  el  aire,  cubrió  los  aterrizajes  de  aviones  y  helicópteros  
de  las  fuerzas  especiales.

dispuestos  a  matar  mujeres  y  niños.

2004  -  Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/2004gvineja.htm.  Un  intento  de  golpe  de  estado  en  Guinea  Ecuatorial,  
donde  hay  reservas  de  petróleo  decentes.  El  servicio  de  inteligencia  británico  MI6,  la  CIA  y  los  servicios  secretos  
españoles  intentaron  introducir  de  contrabando  en  el  país  70  mercenarios,  que  iban  a  derrocar  el  régimen  del  presidente  
Theodore  Nguem  Mbasogo  Obisango  con  el  apoyo  de  los  traidores  locales.  Los  mercenarios  fueron  detenidos  y  su  líder,  
Mark  Thatcher  (¡por  cierto,  el  hijo  de  la  mismísima  Margaret  Thatcher!)  se  refugió  en  Estados  Unidos.

ruso

2003  -  "Operación  antiterrorista"  en  Filipinas.

El  golpe  estadounidense  de  2004:  aquí:  http://www.usinfo.ru/2004ukraina.htm).  1)  
http://www.usinfo.ru/2004ukraina.htm  2)  http://

www.usinfo.ru/2004ukraina2.htm  3)  http://www.usinfo.ru/

2004ukraina3.htm  4)  http: / /www.usinfo.ru/
2004ukraina4.htm  5)  http://www.usinfo.ru/
2004ukraina5.htm  6)  http://www.usinfo.ru/
2004ukraina6.htm  7)  http: //www.usinfo.  ru /  
2004ukraina7.htm  8)  http://www.usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina8.htm  9)  http://www.usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina9.htm  10)  http: //  www .usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina10.htm  11)  http://www.usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina11.htm

Además,  según  "Globe  and  Mail",  fue  con  el  dinero  de  las  organizaciones  de  Soros  a  Tbilisi  en  autobuses  especiales  de  
varias  ciudades  que  la  oposición  estaba  atada,  y  en  medio  de  la  plaza  frente  al  parlamento  un  enorme  Se  erigió  una  
pantalla  frente  a  los  oponentes  de  Shevardnadze.  Según  el  documento,  antes  del  derrocamiento  de  Shevardnadze  en  
Tbilisi,  se  estudiaron  especialmente  los  métodos  para  organizar  protestas  masivas  en  Yugoslavia,  que  llevaron  a  la  
renuncia  de  Milosevic.  Según  Globe  and  Mail,  el  presidente  de  Georgia,  Mikheil  Saakashvili,  quien  recibió  su  título  de  
abogado  en  Nueva  York,  apoya  personalmente  una  relación  cálida  con  Soros.  Los  rebeldes  chechenos  reclutados  por  
el  ejército  georgiano  reciben  una  bonificación  salarial  de  Soros.

-

2004  -  Haití  (Más  en  ruso  aquí:  http://www.usinfo.ru/2004gaiti.htm)  Las  protestas  antigubernamentales  continuaron  en  
Haití  durante  varias  semanas.  Los  insurgentes  ocuparon  la  capital  de  Haití.  El  presidente  Jean-Bertrand  Aristide  huyó.  El  
ataque  a  la  capital,  Port-au-Prince,  fue  pospuesto  a  pedido  de  Estados  Unidos.  Estados  Unidos  está  organizando  un  
ejército.
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2008  -  Guerra  ruso-georgiana.  (Más  en  ruso  aquí:  http://politica100.narod.ru/12_2.html)

2011  -  Primavera  árabe.
2011-  Presente.  Siria  (más  aquí:  Siria ,  
www.vlastnihlavou.cz/syrie-pravda-o-syrii-syrska-opozice/ )

2011  -  Túnez.

La  lucha  prácticamente  nunca  ha  tenido  lugar  en  los  Estados  Unidos.  Casi  nadie  ha  invadido  nunca  América.  El  
famoso  Pearl  Harbor  (Hawái),  que  fue  invadido  por  los  japoneses  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  fue  un  
territorio  ocupado  que  los  propios  estadounidenses  arrasaron  hace  poco  tiempo.  Los  únicos  ataques  de  otros  países  
a  los  Estados  Unidos  fueron  la  Guerra  de  Independencia  en  Gran  Bretaña  a  fines  del  siglo  XVIII  y  el  ataque  británico  
a  Washington  en  1814.  Desde  entonces,  todo  el  terror  proviene  de  los  Estados  Unidos  y  nunca  ha  sido  castigado.

2011  –  Egipto.

http://www.jinezpravy.blogspot.cz/search/label/

2011  -  Libia.  Los  ataques  aéreos  de  la  OTAN  hundieron  al  otrora  próspero  país  en  la  Edad  Media  y,  lo  que  es  peor,  
lo  sumergieron  en  una  guerra  civil.  Occidente  usó  la  fuerza  militar  para  instalar  un  régimen  obediente  pero  impopular,  
incapaz  de  lidiar  con  las  luchas  religiosas  y  tribales  arraigadas  que  desgarraron  al  país.  El  petróleo  y  el  gas  de  Libia  
fueron  los  principales  objetivos  de  la  intervención  militar  de  la  OTAN  en  nombre  del  noble  objetivo  de  liberar  a  los  
libios  comunes  de  la  dictadura  del  coronel  Gaddafi  (más  información  aquí :  http: //www.vlastnihlavou.cz/libye/ )
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