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Introduccion 
~~ ~ ~~~~~ ~ ~~ ~~~~  

La historio (real, no lo ofi- LA SANGRIENTA, 
ciol) de los Estodos MACABRA y 

Unidos de America, es uno TERRORIFICA 
historio macabra, o como 
onodirlo olguien, es uno 

historia macabrona. 
Y como a ultimas fechas 

el Tio Som ho insistido en 
presentorse ante los ojos 
del mundo como un buen 
po lido encorgodo, ipor 

quien?, de ocobor con los 
malos y libror al mundo 

de los horrorosos terro-
ristos, este protervo y 

metiche outor ho decidido 
tomor lo palobra y decirle 
al buen Tio olgunos cosas. 
Porque, omigochos y omi-
gochos, el Tio Sam tiene 
el mol de Alzheimer, es 

decir, que todo se le estd 
olvidondo. Dirlomos que se 
le 1,t1 el avidn, pero puede 
sonar burlesco despues 
de los vorios oviones que 
se le fueron el fotfdico 

~

segundo 11 de septiembre. 
En este libro pues, con los 
pelos de lo historio en lo 

mono, queremos recordor-
le al Tio y a sus olvidodi-

zos sobrinos .... :"'I 

HISTORIA 
VERDADERA DE 

LOS UNITED 
STATES, 

PADRES FUNDADORES 
DEL TERRORISMO DE 
ESTADO,CREADORES 

DE LA DESESTABILIZA-
CI6N, INVENTORES DE 
LOS GOLPES DE ESTA-

DO CON O SIN SANGRE, 
E INVENTORES DE LA 

DEMOCRACIA 
TELEDIRIGIDA. 

sin olvidor plis su 

( 

celo por solvor las ) 
especi~s ~~ peligro 
de ext1nc1on como 

los queridos 
gorilas centro y 
sudomericonos .. . 
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no lo llaman. Sus cartones 
embellecen y dan g/oria a 
las pdginas de este libro. 

IIAGlll/ ...... li. 

Una minima parte del 
mciteriol de este libro 

oporeci6 en lo vie,ia 
historieto de 

Los Agachodosy ho sido 
reciclado por el outor con 
fines perversos pero muy 
prd.cticos, como los grin-

gos. Que conste ... 



,$e dice que los Estados Vnidos es el unico pais en PRO LOGO 
el mundo que Ui:96 a la c1vilizaq6n sin pasat por 
~-Yes que, b1en visto, NO EXIST£ VNA 
CVL T1JRA GRINGA El autor Fue invitado en el ~ .... ~~ .... ~~ .. ~~ .. ft 
aiio 1959 por el 5tJte Dep;,rfmcnta v1s1tar aquel 

pais y (pensaron ellos) convencerse de las 
bonclades del Jmetic;,n w;,y of/,le. 

Al lle9ar la tour a los qeserticos pero 
hermosis1mos paisajes de Nuevo Mexico, en la 
ciudad de Santa Fc,me llevaron a conocer un 

museo llamado ·Je la cultura americana', 
entend1do lo Je ·americana· como lo entienden 
el los: JmencJo, ;,mcni:Jno, oorfeJmeric;,oo, es 
decir, gnngoo y;,oqu1. lntri9ado,penetre a las 

salas <lei Museo. solo para enconttarme con u na 
muestra de artesanias 1ndfgenas iguab a las de 

Tfaquepaquc o Oaxaca. Li cultura gringa es, para 
ellos, la cultura quc destruyeron aleg,ementc. 

Despues cai en cuenta cle que la autentica cu ltu ra 
gringa, la de los giieros patones, es la Coc;,-coh, 

hot-c/ogs, (nee/ chicken, burgers, Disoey/Jnd y 
Country Music. (Porque ni siqu1era cl JAZZ se 

pucde considerar cultura gringa, al ser un 
producto 100% afro, lo m1smo que el Rock, hi10 

di recto del hermoso Jau .. ) 
Entonces, a fulta de una cultura propia, los 

anglosa1ones blancos 1nventaron una cultuta 
100% gringa: 

LA CVLT1JRA DEL TERROR. 
Este libro trata de demostrar que los hechos del 
ya fumoso 11 DE SEPTIEMBRE DEL2001, son 

resu ltado y contestac16n de la cu/tut;, c/el terror 
que los Estados Vnidos han impucsto y 

practica<lo en sus relac1ones con el mundo que 
los ro<lea. El tettonsmo de est;,do ha sido 

sistem~ticamente ejetcido pot los VSA en los m~s 



.,, 
'l 

dive= lugate1 de! mundo, en ill!ill las epocas 
de su historia. con hagicos resultaclos humanos y 

con una muy d1scutible ·ganancia· para ellos. 
El terrotismo del 11 de septiembre (el de Nueva 

I Yotk, no e de 5.lntiago de Chile) paliclece un ~ 
poco junto a los terrotismos que ha ejetcido ese -y p 

pals ~SUS inventados •enemigos", r -~ l:, 
)( 1f. IC '1. l& ,r lot1'Jflt/< 
X ,C X If IC KK 'lr,llJCl( 
X )(1C>C l(J(.ICK'IC'K.,t 

' ')( 'It K J( JC Jfl{'K'lt.11 ,.:' 

" )( )( " )( "' ,c. l( )(JI ~ I 
)( 'l( It l( JC)CXICl(,C.'JI. 

~ Iii 

1111 

VA7Qv~ ... 
}~£•'1 ~ '11111 

•••••••••• Este Ii bro trata de demostrar varias 
cuest1ones fu nda menta les: • •••••••••••• 1 
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Que los VSA han sembrado el terror en 
todo el mundo, mucho antes de que se 
vieran amenazados del mismo terror y 
panico en su propio territorio (2001). 

Que, curiosamente. ahora se declara y 
erige en t/estructot pot excelenc1~ t/e 
tenorist,1sy devasta y arras. un pals ya 

clevastado (Afganistan) matando a miles 
de inocentes, que ninguna culpa 
tuv1eron en el 11 cle septiembre. 

Que, mas curlosamente todavia, pese a 
que y.i no existe la VR.SS, se rearma 

militarmente con todo tipo de armas cle 
clesttucci6n masiva, y exige que todos 

los demas paises ( no sus amigos) se 
desarmen o seran aniquilados (lrak) . 

Que los Estados Vn1dos ( sus gob1ernos) 
se han toma,lo la hbettad de explotar. 
robar y dom1nar a otros palses, con d 

un1co pretexto de "defender. extender Y 
hacer v.ler· sus intereses y pt1v1le9im. 

Lo di\O claramente el Secretar10 cle 
Estado John Foster Dulles: 

LOS ESTADOS VNIDOS 
NO TIEN EN AMIGOS. 
TJENEN INTERESES 

Y que le han hecho creer al mun.Jo, 
gracias a su dominio y supremacia sobre 

los medias de comun1cao6n, que el 
buenod.e la pelicula s,empre y hoy en 
~.es el 110 SAM. Los demas son 
rojos, malos. enem1gos del orden y la 

democracia y vulgares terroristas. 



•••••••••• 
Pequeiia 

HISTORIA 
DEWS 

UNITED STATES 
llllffdesu 

lndependeuda .......... 
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T1:1s primeros ingle.ses que 
~onizcron las costos de lo 
que hoy son los Estados Uni-
dos, fueron piratas encabe-
zados por el famoso Walter 

Raleigh en el ano 1584. 

Se formo asi en Boston una 
extraiia republica teocratica 
fundamentalista, donde los 

colonos vivian sometidos a lo 
dictadura de los mcis fanciti-
cos. Algunos no soportaron 

Las ·nuevas· tierras fueron 
bautizados como Virginia en 
honor de la reina Isabel, lo 
que -dicen- no le gusto al 

rey Jacobo I que mando de-
capitar al pirata acusado de 
traicion (dicen que le esta-
ba poniendo el cuerno con la 
reina) y otorgo las tierras 
a dos compoiiias inglesas. 

En 1619 llegaron los prime-
ros esclavos negros para 

trabajar en las florecientes 
plantaciones de tabaco, en 

los territorios robados O mal 
vendidos. de los indios. 

..................................................... 
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1620 
La Compaffia colonizadora de 
Nueva lnglaterra otorgo las 
tierras del actual estado de 
Massachusets a un grupo de 
calvinistas puritanos ingle-

ses que venian huyendo de la 
Isla, quienes lograron que se 
les autorizase a gobernarse 
solos, sin depender de las 

autoridodes locales. 

el regimen y se fueron a 
fundar otras colonias como 

Providence, Portsmouth, 
Newport, Warwick, Connec-

ticut y New Heaven. 
Otros emigrantes, pero 

holandeses y protestantes 
valones, adquirieron muy ba-
rato la isla de Manhattan y 

levantaron el fuerte de 
Nueva Holanda, en 1623. 

Los nada originales holande-
ses bautizaron aquello islota 
como Nueva Amsterdam. que 
luego les quitaron los ingle-

ses rebautizcindola como 
New York.en 1674. 

Otros emigrontes ingleses 
fundaron la colonia que hoy 

se llama Pennsilvania, en 
honor de uno de ellos que se 
llamaba William Penn. Eran 
cuoqueros, miembros de una 
secta puritana de costum-
bres medio raros y dedica-
dos al comercio informal. 



, Como nacieron Jos 
UNITED STA TES?; 

robando a los indios 
sus legitimos dueiios: 

sus tierritas. 
****************** 

I :stamos tan acostumbrados 
a ver as[ el mapa de los 5i\ 

United States que no nos if-
imaginamos que el pais ese 
~stuvo un tiempa dividido en 

I otra forma. .-.si: 

15 
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EL ROBADERO A 
LOS 0UENOS DE 

LOS UNITED 
STATES 

******************* 

CINCO MILLONES DE IN-
DIOS DE CIENTO Y PICO 

DE DIS11NTAS RAZAS 
VIvfAN MAS O MENOS 

EN PAZ Y SIN MOLESTAR 
A NADIE. 

Su modo de vida era la caza, 
el pastoreo, la pesea y la 

agrieultura, pero tambien se 
dedieaban a elaborar telos 

(sin albures). preeiosa eera-
miea y otros artesanios. 

Pero no eran indios salvajes, 
eomo los pinto a veces el ci-
ne gringo: tenian sus leyes, 
su religion, cantos y bailes, 
hacian poesia, conocian de 
astronamia y medicina, y 
practicaban un socialismo 

primitivo. Todo era de todos 
y no eanocian la maldita 

propiedad J:11:ivada, excepto 
tratandase de mujercs __ 

Muchos de los nombres de 
aquellas tribus M se con-
servan eomo nambres de 

estados y eiudades : Hopis, 
Alabcunas, Mobiles, Mossa-

chUSets, Miamis, Maricopas, 
Apaloches, Yumas, 

Bilaxis, etc. 



EN se.ERAL, LOS HISPA-
NOS RESPETARONY lRATA-
RON PAdFICAMENTE A LAS 
msus INDIAS, MANOAN-
00 AOELANTE A LOS ~AS 
Y MI5IONER0S.5E6UI00S 

OE LOS SOLOAOOS ... 

Y lo tncis importonte: Yivlan 
en total ormonia con la natv-
raleza, respetando bosques 
y animales, especiolmente a 
los bufalos y caballos, que 
abundaban en las enormes 

plonicies centrales. 

T 'RAS LA CONQUISTA C>E 
MEXICO, LOS ESPA~LES 

AVANZARON HAOA a. 
NORTE Y EN 1540 LAS HUES-
TES OE CORONADO SE TO-

PARON CON lRIBUS INCIAS 
QUE HABIT ABAN LO QUE ES 

HOY NUEVO MEXICO, Y 
MAS TAROE CON O'mAS EN 
FLORIDA, ARIZONA, TEXAS, 
CALIFORNIA Y COLORADO. 

I' .............. .. 

!<~. efMO '-. 
: t&1NJ MKS \ 
J CiViuz;/\(XJS~ : 
1 NOSJ(RCS, vNfJS ~ 
\" ~S1i~.).: ·--..... ): •··· .... · 

h. LA TACTICA ESPAf:ioLA 
FUE • MAS VALE MA!JA 

QUE FUERZA ~-

17 
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PERO LOS INGLESES ERAN 
MlN DIFERENTES A LOS 

CONqVIST ADORES ESPA-
NOLES, Y SU MISION MlN 

DIFERENTE: DESDE SU 
ARRIBO A NORTEAMERICA 

LOS INGLESES y HOLANDE-
SES TRAfAN LA PEREGRINA 
IDEA DE ESTA8LECER COLO-
~ RECONOCIENDO QUE 

LAS TIERRAs NO ERAN 
SlNAS, SINO DELINDIO ... 

Los indios NO SABI AN 
LO QUE ERA EL DINERO. ni 
les interesaba el oro. de modo 

que los eiropeos se hicieron de 
grandes territories que com-
praban con mercancia que los 
indios no canocian. ni sabian su 

110lor re.al. 

( Claro: las tierras tenlan 
dueiios: los indios, pero o los 

desde entonces n,a/ditos 
ingleses eso no leS importa-

bo un penique .) 

Los ingle.ses. franuses y 
holandeses COMPRABAN la 

tierro, puo como en el lengua-
Je indio no existian los werbos 
compror y ..ender, los sogaces 
eurO!)"oS los estafaron y les 

vieron la caro. 

0 
(J 

' 

Z. Smith Jlqnolds Llbr•ry 
Wakt Fores1 UniVff'llty 

I 



Gonutoa MIMUIT •un lt\NIU.TT,U, llt.AJfD 

EN ESE INlcRCAMBIO LOS 
EUROPEOs INCl.UV~N 

DOS MERCANdAS QUE A LA 
lARoA S~~N LA PERDI-

a6N ca INDIO: ARMAS v 
ALC0HOL. AMBAS MAU)I-
aoNEs PROVOCArUAN EN-
'TRE LAs DISTINTAS ru-

8US ENVIDIAS Y IUVALIDA-
DES HAaENCO QUE SE PE-
lEARAN Y MATAAAN ENmE 
sf, DEJAN:>OLOs A M~CEI) 

DE LOS EUROPEOS_ 

TODA LA ISLA DE MANHAT-
TAN, lo qlM hoy es N..1111 

Yark. lo conv6 cl holandu 
Minuit. en 24 d6b-cs en fflCI'· 
cancla. I Hoy IGle aqucllo 24 

1:.il'-s de d6b-cs I Lo mismo 
hicieron en todo lo cosfa atlan-
tlco, odquiriMdo inmcnsos t.-
rrenos en to, quc fundcron los 

hoy fomo111t 'TRECE COI.O-
NIAS quc flJlr'OII el principio 

de los Uniffd Stotu. 

IA PRIMERA BANDERA GRJNGA :* ... ) 
TENiA POP. ESO 13 ESTRELIAS. • .. , 

PARA PERFEcaONAR a DES-
POJO DE TIERRAS, LOS IN6LE-

SES Y FRANCESES HAdAN 
CAUSA COMUN CON A1.6UNAS 
DE LAS "TRIBUS QUE PEI.EABAN 
CON LAs O"TRAS: SE AUABAN 
CON al.AS Y SE HAdAN ,.s:f 

DE MAS TIERRAS. 
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;-w·PE·OR FUE OJANDO INGLE- ·1 
; SES Y FRANCESES PELEARON ] 
; ENTRE st POR LOS TERRITO- { 

/ RIOS CANADIENSES. la guerro j 
:::, ••. ./ e11tre las dos potencies termino en l 

........... 1760 con la derrota de Froncill- Y ; 
\ de las tribus indias que fueron \ 
} obligadas a luchar de su lqdo: los i 
: irgleses se quedaron con Canada Y i 
~ con las exte11slsimas tierras de los t 
: indios "aliados· de Francia. i 
\ ,,., ..... ,,,o,oon-•H• ....... ,_,_, .... ___ ....... H,.J 

S1N EMBARGO. LAS TRIBUS 
'AUADAS" CON LOS INGI..ESES 
GOZARON POCO DE LA PROTEC-

a6N BRITANICA, PUES EN 
1n6 SE INia6 OTRA GUERRA 

EN NORTEAMERICA: LA GUE-
RRA DE INDEPENDENCIA. 

LOS COLONOS 'AMEIUCANOS" 
SE REBELARON CONTRA SU 

MADRE BRtTl{NICA, CON LOS 
RESULTADOS QUE NADIE ~ _ 

IMAGINABA: 
6AN6 WAn.i"'"'.,..,.,.,. 

POR PAI.IZA. 

20 



ENCONSECUENCI~SEINia6 
LA CONQUIST A DEL OESTE 

CON LA PARlICIPAa6N DE 
JOHN WA'ft.E, BUFALO VIL, 

LA CABAU.EIUA, a LLANERO 
SOLITARIO, MILES DE EXTRAS 

Ya INDIO BEDOYA. 
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(El lector que ho vista los cientos 
de peliculos que Hollywood ho 

hecho para contarnos lo odisea, 
tiene que tomar en cuento que las 
peliculos presentan LA VERSI6N 
~ DE LA HISTORIA. Les 
rogomos, pues, que las interpreten 
al re'vis para que conozcon la ver-

dod de las casos. Thanks. ) 

.. --· ·--
' 

DESDE ENTONCES LA POUTI-
CA GRINGA PARA CON LOS IN-
DIOS CONVERTIDOS AHORA 

EN INQUIUNOS FUE: 
EL INDIO BUENO 

ES EL INDIO MUERTO. 



~ El ~lb:io i, lot inaios Sij/io 2 ~, \MJ,qviu,rles •1~11'6li~ 
~s-lietfoS, pves no era~ c.ot'ISide~s ~Ci~.r ~C3rDS", 
sino -~ en vn terr1torio 1

~' ~ los irl,9{ese$ ... 

,-~~ .. _--..... ~...., 

DOS: si no aceptaban por las 
~dedCll'G'loS "violadorCS 
de lo ley" y perseguirlos, cn-
c:arcelarlos o, de pblo, matarlos. 

....... ·1J 
( 

HASTA QUE LOS INDIOS ) 
DECIDIERON DEFENDERSE 
CON EL UNICO ARGUMENTO 
QUE ENTENDfAN LOS 
BLANCOS: LA 6VERRA. 

23 



In las mismas peliculas se puede 
ver lo desigual de las fuuzos, y 
sin embargo, los bravos guerre-
ros sioux, cherokus y demcis 
obligaron al blanco a construir 
fuertes por todos portes y a 
trot or de seguir despo jc,,do a 
los indios "legalmente·, firmon-
do ocuerdos de poz que nunco 
respetorion ... y ofreciendo otros 
territorios ·a combio" ... 

CON EL PRETEXTO DE QUE 
INDIOS Y BLANCOS VI-

vfAN "DE/MSIADO CERCA 
PARA VIVIR EN PAZ Y AR-

MONIA •, EL BUEN TIO SAM 
DECTDI6 TRASLADAR A 

LOS CHEROKEES, QUE VI-
VIAN EN UNA DE LAS RE-
GIONES MAS ~RTILES Y 
RICAS {AL ESTE DEL RIO 
ISSISSIPPI), A UNA DE LA 
REGIONES MAS POBRES, 
ARIDAS Y FEAS, COMO ES 

OKLAHOMA. 
Y LO MISMO HICTERON 
CON LOS SEMINOLES, 
CREEKS, CHOCTAWS Y 

CHICKASAWS ... 

(

El traslodo por la fuerza fue ) 
una rnasacre. En la pelkula 

DANZACONL0B0Squed6 
excelentemente captado. 

24 

YA BASE DE 
PAPELES Y 
FUSILES LO~ 
GRINGOS 
LLEVARON A 
CABO LA 
"HEROICA" 
CONQUISTA 
DEL OESTE ... 



Vea ct sufrido lector 
la opinion de dos 

I
Pl'esidentes gringos 

9abl-e los Indios: 
I"--... - ..... -·--·· 
"DESDE HACE MU-
O-fO CONSIDERO 

~

'S TRA TADOS CON 
INDIOS COMO ' 
ABSIJRDO, QUE I 

DESENTONA CON 

~

RlINCIPIOS OE 
S'11l0608IER-

NO.• 
An<NwJackson 

' "NIN6tJNESTAD0 
l'O()R,( ALCANZAR 
!Lt TIRA, aVIJ.IZA-
adN Y PR06RES0 
tflIEN71lAS SE PER: 

AIITA AL INDIO 
~~ ENEL: 
[ VanBeircn 

~os INl:>Ios QUE-
~ARON JOOIOOS Y 
SIN PIIOTECCI6N. 
l)l:1neA1ena 
to SAM FIRM6 370 
fRATAOOs OE PAZ 
CON LOS INDIOS: 
IO REsPETo NI UNO. 

8.. GENOaOIO OE LOS 
INDIOS OE NORTEAMERICA 
PUEOECOMPARARSESIN 
PENA CON a QUE Hin.ER 
LLEVO A CABO EN ~OPA 
CON LOS JUotos. 
I.AS FAMOSAS 

"RESERVAaONES" PUEOEN 
COMPARARSECONLOS 
CAMPOS OE CONCENTRA-
aON OE LOS NAZIS, CON 
LA OIFERENCIA OE QUE 
LOS INDIOS PEROIERON 
TOOO: SUS llERRAS Y SU 
CU. ~A. LOS INDIOS SE 
CONVIRTIERON OE LA 
NOCHE A LA MANANA EN 
SIMPLES "PRISIONEROS OE 
GUERRA' AL NE6ARSE A SER 
Mmoos EN LAS HORRI-
BLES RESERVAaONES. 

EN 1870, LOS INDIOS OE 
LOS USA SUMABAN TOOA-
vfA CINCO MILLOIIES. 
ACTVALMENTE SON ME-
NDS OE.-~ 

2! 



ALGUNAS DE LAS MALAS 
TIERRAS EN QUE FUERON 
ACOMODADOS, RESUL TA-
RON RICAS EN P~6LEO U 
ORO, POR LO QUE EL BUEN 
TIO DECIDI6 MANDARLOS 
A OTRAS QUE NO TUVIERAN 
ESE PROBLEMA PARA QUE 
LOS POBRES INDIOS NO CAYE-
RAN EN EL VICIO DE VOL-
VERSE RICOS. 

UNICAMENTE UN PRESI-
DENTE GRINGO, EL GRAN 
FRANKLIN D. ROOSEVa T 
TRAT6 DE CORREGIR LO; 

CRfMENEs y ABUsos CON-

(El lector podra ver que las 
actuales reserwc,ones indias 
se ub,can en las regiones mas 

pobres y jodidas. lo que no de-
be interpretarse coma malo fe 

de los gringos, s ino simple y 
pura coincidencia ... ) 

TRA LOS INDIOS, DICTAN-
DO LEYES EN SU AYUDA y 

OTORGANDOLES CREDITos 
y AUTONOMIA QUE LOS 
GOBIERNOs QUE SIGUIE-

Hov. sEGUN HA RECONOCI-

RON OLVI 
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Do EL CONGRESO DE LOS 
USA, 'LOS INDIOS DE AKJR-
TFAMERICA VI VEN UNA DE 
LAS MA'S DESDICHADAS 

SITVAGONES, EN CONDI-
GONES IMPOSIBLES. PEOR 
QUE EN LOS LUGARES DON-
DE GUARDAMOS El GANA- •:· 

DO ... : 



~ 
-~- !..._J!'t .. i .... ,i~e'..!.1;• 

~ ~ __ ,_,·· "' - . ,-~- .,..··_.· 
~ .· ·· . ,::: ~ . 'c_,i> 

\:"-='" . .:.!::i 

HASTA LA FECHA, EN LOS LIBROS DE TEXTO DE LAS 
ESCUELAS GRJNGAS, CUANDO SE HABLA DE LA 

EXPANSION TERRJTORIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS, NO 
SE LLEGA A MENCIONAR EL DESPOJO SUFRIDO POR LOS 
INDIOS DE NORTEAMERICA. PARA LA HISTORIA OFICIAL, 

LOS INDIOS SIMPLEMENTE NO EXISTIERON ... 
(Y para los noneamericanos tampoco: celebran alegremente su Thanksgiving Day 

dandole gracias a Dios de que ya casino quedan indios en su pais.) 
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Los blancos trataron 
de blanquear a los in-
dios volviendolos coma 
ellos: egoistas, borra-
chos, ambiciosos, diz-
q~ cristianos y co-

rruptos. Les prohibie-
ron procticar sus ri-
tos religiosos, hablar 
sus lenguas, tocar su 
musica. procticar SU 

socialismo, sembrar 
sus tierros, utilizar su 
medicina (q~ los cu-



PEQUENA 
HISTOR.IETA de la 
INDEPENDENCIA 

delos USA .•...•.•..•..••••. 

LA VIDA EN LAS 
T'RECE COLONIAS 
ERA YA IMPOSIBLE 
ENtn6 ... 

Los CAPITALISTAS 
(DE LONDRES) DE-
TERMINABAN LOS 
l'RECIOS DE TODO 
LO QUE COMPRABAN 
Y VENDfAN EN SU 
COLONIA DE AMERI-

1 CA DR NORTE ... 

TODO LE PERTENE-
dA A LOS CAPITA-
LISTAS DE LON-
DRES: LOS BUQUES, 
EL COMERCIO, LAS 
FIIBRICAS, LOS BAN-
COSY LAS RIQUE-
ZAS DEL PAIS .•. 

Por esos mismos anos, el rey 
Jorge III aumento barbara-

mente los impuestos o sus 
colonos de Amirica, lo que 

encabrono ligeramente o to-
do mundo, negandose la ma-

yorfo a pogarlos, cosa que 
encabrono bastantemente al 

rey don Jorge. 

YNI MODO DE 
QUEJ ARSE: EL REY 
JORGE TENfA SUS 
PROPIOS TRIBUNA-
LES, SUS c6DIGOS 
ESPECIALES Y SUS 
ORGANISMOS DE 
COMERCIO, DE MO-
DO QUE NI POR LAS 
BUENAS SE 
LOGRABA NADA ... 

Se veia venir uno guerra. 



OBVIAMENTE, LA 
GENTE ESTABA MlN 
DESCONTENTA ... 

DESDE LUEGO, AC-
TUABAN BAJO UN 
DISFRAZ DE DEMO-
CRACTA, LIBERTAD y 
PROGRESO : 

LA SITUACT6N FUE 
APROVECHADA POR 
UN GRUPO DE EXTRE-
MIST AS QUE PREDI-
CABAN LAS IDEAS 
EX6TICAS DE LOS 
ROJOS Y ATEOS 
VOi. TAIRE Y ROUS-
SEAU Y PRETENDIAN 
TUMBAR AL REGI-
MEN DEMOCRATICO 
DE DON JORGE III ... 

u~OIN, m DIE. 

·Canada ya se habia 
i~izadode 
Francia. 
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Adem<is, los servicios 
de espionaje del rey 
descubrieron queen el 
movimie.nto ·Los Hijos 
de lo Libertad" se 
habian infiltrado ~li-
grosos activistas ex-
tranjeros: 

PERO ENSENARON 
PRONTO LA OREJ A 
DE SU IDEOLOGIA 
AL PLANTEAR SUS 
COMUNIZANTES 
DEMANDAS: 
"Quenmos nl.Jl!stro 
propio comercio, nues-
tras propias industries 
y nl.Jl!stro libertad 
polftica ... -
i QUE DESCARO I 

SE TRA T ABA PUES 
DE UNA CONJURA 
EXTRACONTINEN-
TAL PARA ACABAR 
CON LA LIBERT AD 
DEL PUEBLO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS ... 

L 

,, 
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LA A.OTA IN61.ESA 
~6 A MAORUGAR 

MOVIMI&ITO 
µBV8lSIVO, PERO 
t,I IMORUGAC>OR,a 
)NOCIDO AGITA-

VIO LLEGAA Y LES l
::>R PAUL REVeRE 

S6 A TODO~S. L~·· 
~ 

Ll.EGARON MAS Y 
lAs MARINES t>ES-
~ LONOREs ... 
ERO NO PIJDIERON 
DNI LOS REBB.DES, 
lJE ALCANZAAON 
~ ~IUNFO HASTA 

ANO 1783-

C\JRIOSAMENTE la 
promero colonia que se 
indepcndizo en America 
de uno potenc:ia eiropeo 

fueron los Estados 
Unidos. Constitulda co-

mo una Repub1iai 
Oemocnitica, atros poi-
ses de Awica los to-
maron como modelo a 
seguir en sus luchas 

por SU independenc:ia de 
EspaffcL Y la Consti"hr 
cion de los Estados 

Unidos fue aisi capiada 
por esos paias. 

31 
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<.. POR QUE EL TIO SAM SE APROPI6 DEL NOMBRE 
DE AMERICA PARA DESIGNAR A SU PAIS ? 

c. POR QUE SE LLAMA ESE PAIS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA, SI TODO EL CONTINENTE TIENE 

ESE NOMBRE Y TODOS LOS QUE EN EL VIVIMOS 
SOMOS AMERICANOS ? 

c. NO SERA QUE LOS GRINGOS, DESDE QUE SE 
INDEPENDIZARON, SONARON QUE SU PAIS 

OCUPARIA TODO EL CONTINENTE ? 
.. 

.: ··· (pues. cosi ... ) ·: 
.. · .... ..... :. . . • . . ............ . .... . 

: .. .. .. 

'Vorios prohombres gringos, a 
portir de su Indq,endencio de 
lo Perfido Albion (lease lo Mo· 
dre Inglaterro), hablaron de 

extenderse por todo el conti 
nente. apoyados en que eso 

nodo menos que 
LA VOLUNTAD DEDIOS. 

Jefferson, Adams, el escrit 
Melville (Moby Dick), John 

Winhtrop y otros, osi lo 
manifestoron : 1 

****··-····· ... ····•···•· .. 



: .. 1 continenfe amuicano ha 
sido reser',!Qt/o f!!!!:. la Provi,;/en-

gg para el amanecer de 111t1 

nlJe',IQ era, en la que /os hom-
bres echarfan a la basll'D los 

l'iejos sistemas de E,ropa, para 
llivir a la lur de la igualdad y 

/araztfn. .. • 

"Nosofros los OlnU'icanos somos 
el pueblo ucogido, el Israel de 
nuutro tiempo, nosotros //e',IQ-
mos el Arca de las libetadu 

de/ mundo. QJH ha predutina-
do a IIIJUtra raza, y asf loupe-
ra la H11Mnidad, para grandu 
co.sos. Por demasiado fiempo 

hemos sido udpticos y hemos 
dudado de que el Mufas pollfico 

hayo 1/egado al mundo. Pero ya 
/!,go y somos no.safros .. ." 

Human Melville 

"QJH ruer.o a Am/rica para 
aquellos a los que quiso .so/var 
de la calamidad general. como 
una ier mando el Arm para 

sa/w,ra """-- • 
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Y TODAviA, EN 1998, EL SE-
NADOR ALBERT BEVERIDGE 

SOLT6 ESTA : 
"Estados Unidos notifico a la 
Humanidad dude su nacimien-
to: nosotros hemos i,en,do para 
redimir al mundo dtindole liber-
tad y justicia. Qiu ha prepara-
do y ha marcado al pueblo ame-
ricano, al pueblo teutonico y de 
hob/a i~lesa, para conducir fi-

nalmente la regr:nerocion 
delmundo ... • 

RR LO PA()JTo,rwrr:s le fj:TijJ~ ~ ·'SJ~ C(WiiNWff (A/fleMeA)WC 
e~1AOOS_ W(~.s ~~si,AeNJ 1-\Aef;~ ffi MJiS ~~cio = 6~ 
MY CHl~l1!lS.Pc~ A 'foDO w ~ l.65 l\,t\~iM Wi1AOO A~ lijQ(OS. 

i,-i <i L A T E. R !l-..A 
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Paco a poco, ·colonos" yonquis 
fueron invadiendo los territories 
indios administrodos por Espana, 
y en 1794, en lo que hoy es Alaba-
ma, exploto un movimiento 
"separotisto" de los colonos grin-
gos, pidiendo unirse a los Estados 
Unidos ... Espana, imposibilitada de 
defenderse, "cedio" Alabama ... 

( 

C:Para donde diablos expandirse ? ) 
Para el norte, impasible: Canada 
era ya de Inglaterra, que seguia 
siendo la Gran Potencia. 

LAS POSIBILIDADES ESTABAN 
EN EL SUR: ESPANA ESTABA 
EN GUERRA CON FRANCIA Y 
AMBAS DOS NO PODIAN CUI-
DAR SUS ENORMES TERRITO-
RIOS DE AMERICA. .. LLENOS DE 
INDIOS, TODA VIA. 

FRANCIA HABIA CEDIDO A 
ESPANA EN 1762 EL INMENSO 
TERRITORIO DE LOUISIANA, PE-
RO DESEABA RECUPERARLO. 

NAPOLEON QUERIA RESTAU-
RAR EL VASTO IMPERIO FRAN-
CES Y CONVENCIO AL REY DE ES-
PANA DE REGRESARLE LOUISIA-
NA, CON EL PRETI:XTO DE QUE 
ESE TI:RRITORIO SERVIRIA DE 
CONTI:NCION A LAS AMBICIONES 
DE LOS GRINGOS DE EXPANDIRSE. 
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En 1800, Napoleon y Carlos IV fir-
man en Secreto el llM TADO DE 
SAN ILDEFONSO: Louisiana \'Uelve 
a Francia a cambio de un principado 
en Italia ... y la condicion de que Fran-
cia NO se la venda a los gringos. 

L vent ad~' Louisia~, ilegt-a todas 
luces, Se hizo pasanclo por enc,ma de 
la Constitucion gringo, del acuerdo 

Secreto con Napoleon y de los deseos 
de Espana, pero Iii Louisiana bien lo 

volia Y que Espana dijera misa !I! 

AHORA LAS TIERRAS QUE TIENE 
ESPANA EN AMERICA DEL NORTE 
QUEDAN A MERCED DEL Tfo SAM. 

PERQ .. NAPOLEONCITO SUFRE UN 
TERRIBLE REVES EN HAITI, DON-
DE SUS MEJORES TROPAS SON 
DERROT ADAS POR LOS NEGRITOS 
QUE NO QUIEREN SER ESQ.AVOS 
Y, URGIDO DE DINERO PARA COM-
BATIR A INGLATERRA, VENDE EN 
1803 EL ENORME TERRITORIO A 
ESTADOS UNIDOS EN UNA BICO-
CA: 15 MILLONES DE D6LARES ... 



( 

ESPANA ESTABA DEBILITADA ) 
POR PROBLEMAS INTERNOS, LO 

QUE APROYECHARON SUS COLO-
NIAS EN AMERICA PARA BUSCAR 

LA INDEPENDENCIA. 

La Florida le sali6 (~l'dO 
gratis a los gringos, ~s:Jr: 

que nun ca le pagaron a UCiO~ .') 
Espanaini un d61arl 
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. "ii"Ji;uii:~·EST~B~ LIST~ PARA 111 
NVEVAS PRESAS!!! 

38 

EL CONTINENTE ENTERO 
QUEDABA A SU ENTERA 

DI5P0SICI6N ... 

Los Estados 
Unidos hon 

sembrodo de 
terror las mcis 

voriadas regiones 
de la Tierra, 

mucho antes de 
que se vieron 

amenazados del 
mismo terror en 

su propio territo-
rio el 11-5. 
Noam Chomsky 



Cronologia del expansionismo gringo desde su Independencia en 1797 
************************************************************* 
1798 / Guerra na"'11 no declarada contra Francia, por la posesi6n de la isla de Santo 
Domingo, que acaba dividida en dos partes: Haiti y la Republica Dominicana. 

1801 / Tropes gringos comanrladas por el agente William Eaton intervienen en Tripo-
li para liberar a la tripulaci6n del buque Fifodelf,a. 

1803 / Para apoderarse de la enorme Louisiana, Estados Unidos le declare la guerra 
a Napoleon que, imposibditado de defenderla, lo cede par 15 millones de dlls. 

1806 / Tropes gringos dirigidas por el cap. Z.M.P1ke 1n"'1den territorio de la Nue"' 
Espana en la desembocadura del Aio Bravo. Ese m1smo ano, tropes gringos dirigidas 
por el cap. Z M.Pike invoden Colorado (posesion espanola) y le"'1ntan un fuerte. 

1810 / Alegando que la Florida norte forma parte de Louisiana, tropes gringos invo-
den su territor10 y fijan arbitrariamente come frontera el Pio Perla. Espana, metida 
en guerra con los insurgentes mexicanos, se resigna a perder enorme territorio. 

1812 / Tropes de USA ocupan la isla Amelia y otros territories de Florida con auto-
rizaci6n del presidente Madison. 

Ataques navoles a Tripoli y Tunez. 

1813 / Con autor1zaci6n del Congreso, el gral. Wilkinson ocupa Mobile Bay. 

1814 / Andrew Jackson, aprovechando que Espana esta en guerra con Estados Uni-
dos por Cuba, toma par la fuerza Pensacola en la todavfo Florida espailola. 

Estados Unidos construye arbitrariamente un fuerte en Ins Islas Marquesas 
(Nuhaki"'1) d11que para proteger a los barcos gringos. 

181!5 / Expedicion militar contra Argel por el gral. Decatour para cobrar presuntas 
indemnizac1ones de ciudadanos gringos. 

Expediciones militares contra Tripoli y Tunez por el mismo general para co-
brar mas indemnizaciones. 

1816 / El gral. Andrew Jackson inicia uno guerra de exterminio contra los indios 
seminoles para apoderarse de sus tierras. 
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1818 / USA sc apodua de ~on. iffllellSO taritario que SC disputaban Ru1ia Y Es· 
paila, con el prewrto de colonizarlo. Posteriorfflente, en 18'46, ONgoft quedarla in-
cOl"pOrQdo oficialmentt a los USA •a pctici6n de los colonos". --•~•~·~~,w.,,....•~~,~·----·----

.ENOREGON 
ESTRENARtAN LA 
r-lJEVA TACTICA 

EXPANS!ONISTA: 
PRIMERO LlENAA UN 

TERIUTORIO CON 
COI..ONOs, Y LUE60 

HACER QUE EsOs 
COI..ONOS Pil>IERAN 
SER "AIIEXAl>OS" A 

LA UNI6N 
AMERICANA •. 

--------

1838 / Imosicln de la isla de SIIIIGtnl para "castigar" a nativos que atacaron a unos 
marinuos gri19JS. 

!Ma / IIMl!lle!!d a las lslGs Fidji, ~-:-;-~ y Upolu para proteger los in-
tenses de comerciantes grirgos . 

.. , a-....,,1onu dfac.o e1 ~b.lado de,;;;;;;~;~. creyenc1o 41a 
ya estaba en marcha la guemi contra Mhcico. El otaque demuestra que desde ue affo 
los gringos hobian decidido apoderarsc de Californill-

Sf41 J E'l, eMci6rt punftl\lCI conira Gint6n, O.ino. 
Cucnro bm-cos gringos detanbarcan en Africa (Costa de Marfil) dlzqua para 

proteger int--, de ciudadanos yanquis. ------
1845 I 51: 1NraA LA QUB1M C0N1M MSCUX>: '1NCJl>IN1"E"' QUE Maa:E 

UNA llJl:NA ecPtlcAadt,i POR PARTe 1>8. UIAO Y SU AUTOR, 00111:> 
QUE F0AMA PARTe l>B. PQ0XIMO CAnT\JlO. (Acabando la 9-si-
gue la ~logia e.,cpansionista y temriltll.dd 1-Sala,• fallJIIIII icuidrldo-) -----------------



AMERICA para los 
AMERICA NOS 

(del Norte, claro.) 

tYa poco los 
Mexicanos no somos 
norteamericanos ? 

IA DOClRINA 
• MONROE 

Aun<1ue lnYC11qcja pot d 
mlnlstlocld E>cti:tiot. 

Quincy Aclams. ,., le ~ 
llamaclo ·Doc:tr1na Mon-
tee' pot ~bersido hecha 
clurantie d goblemo cle 
James Montee (1917-

1821 y 1821-1825). 
Patbe cld tectc clioe asf, 
• • e/1 '4dl~ fos QOJ 

corml/elrle ,mm'Qnos. .. 
!1Sl ,Jd,en ,ea,r1SltJ-.. 

QO$ tDl110 temtolfol 
«-k /JOW1CRS etl/Opt,lS 
,-,lln ""b/e«ra,/o.. 

JohltBull 

n~ • V alw/la: 'los 
Estat/os V"'4c» a,,1Slt/e-

111n pdig,oso /lillVll..llilZ 
vsu :qu#41 ~/quit!r ten"""' Qt! 4s potenc4s 
«1/0pt,lS P"fl lmpl'11~ 

SU aftmot/e gob/m,o t:t7 

J .... ,·. , > , , J , • J ..... ' ) ' ' ' ••• '. J •• 

~""'~ /Jlltt tkl 
kml*'loy~l"'-
vend6n Qt! ~lqu~ po-
tt!JK4 t!U/Of>t!i/, CD/Id H,, 
tk optfmlr pud>los ({~ "'n log~ SU fn,/t:pm-

t/t!nt:R. .. , 

:,r..----. : ..... ....,..._ . 
I 
I 

~ • • . . . . 
I 
I 

. 
• . , . 

It I tJIJJIIIJI t I I I I I JJJt 1111 •• 
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Los gringos no 
quetian que las 
potencias euro-
peas se metier.in 

en •su' tetrit:orio, 
que quetfan pata 

ellos solitos. 

Eri tcsurnen. ~~  
Dodti~ Montoc se 
condc~cncsta 

~SC: 

AMtRJCA PAR.A 
LOS AMERICANOS. 
Yqucrf~cl«lrcri~ 

tlempo quc d Contlricrrte 
Americar,o clcbl~ set p;i~ 
1os-~O!Qp;j~ 
las quc Ylvlmos en tc.1c, 
d o:mtlricri4r ~l'llelfQr,o, 
cl) riortecemo y\'.ud~-
lllCl'fQ, NO s6to MBA 

LQSGJltNGQS. 
PCtolos~~ 

grl1J9a1 lo ~I)'~-
40 (~Ilda b <t>tr;ICl>e) 
C0flJO u" OOlltlncnt,c el) 

e<du51~ p;i~ dlos. las 
~llgOs. 

·--.... ...._ ........ __ ,'I!'" ... -· 

SIMON BOLIVAR. 
~I= los ticx!asck I~ 
DOCTIUNA MONROE, 
~~ 

'LOS EST.AJJOs CINIOOS 
PARECEN DBT1NAOOS 
POR LA PROVTDENcJA 

PARA PiAc;,u LA 
AMllUCA DE MISER/AS 

A /l/01,flJRE DE LA 
UBER.TAD.' 

(Y blco que le ~lld.,) ,r-,:.-,-_ 
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, Pot quE cntonces 
los gringo, no iyu-
~10n i ~ colon~ 
~~ clc ArnctlQ 
en sus I~ pot su 

tnclcpcnclencA I 

:I • 
~ 
;f 



LA GUERRA CON 
MEXICO, 0 EL 
QUE CHING6, 

CHING6 ... 
***************** 

t tas apo<!eiaise pot la fuetz.1 o 
pot tianSl-acciories de 
Ala~ma, l..ools~na y la Florida. 
los gringos dccidleton quedai,e 
con Tejas. que ya entonces era 
parte de Mb<ico. Vtilizando la 
misma ~dica empl~a en 
Ala~ma, empez;iron a col.at 
cientos de 'colonos• -con pet-
mlso de M!xlco, que s6lo ks 
exigla (imagrnese> que fuet"iln 
Qi6/ms-paia despues p101Tlo-
ver la ANEX16N a los Est!dos 
Vnidos. Como Mexico sc opu-
so a que Te~ sc fuera. Estados 
Vnldos apoy6 con attn.as, tto-
pa, y dlllCIO a los colonos, y le 
dedar6 la guerra a Medco. 
Detrotado Silnta Anna, 'cedlo' 
Tejas quc. constitukla en tepli-
bllQ, pidi6 ·anexarse' a USA. .. 

Obvl~menle M!xlcc noestaba 
miry <Dl'IU!n1D de habcr pe,dl<lo 

Tel¥, y ~ de que b OUM cflzJ:!Ue 
tt!pCiblka ,c aric>Q,a a los I.M. 

por lo queen 18'.5, tra, pasat Ttjas 
a ,.,. parte cfe los Vnltel State. d 
got,lot,o mexkano cle::ial6que 

o:mslcleaba b anc:><16n como causa 
de~. f~calailen I 
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ESTADOS VNIDOS VIO EN-
TONCES lA GMND10SA 

OPORWNIDAD OVE SE LE , 
PRESENTABA Y EL 11 DE 'MA- ! 

YO DE 1846 DECLARO LA 
GVERMAMEXICO, INI-
CIANDO INMEDIATADE-
LASMADRESMENTE LA IN-
VASION DEL INDEFENSO 
PERO RICO PAiS OVE lA 
PROVIDENCIA LE DABA... :-u.a - , ,_.,,,,.,._ _ , 

,,.,, ,,, ••• ,,,,,,, •• ,,,, •• ti, 

Mbico no teni<1 errton~ ( n, 
hoy) ejctc:11:o, <1mm. 111 di11tt0. 

El cle10, los rices y 14 <!etecha 
con,etv.l<fota. se ncg<11011 a 

<!pay.it <11 gobtemo, mielltr.is ~ 
ttop.1s y.inquis <Ml!Ubiin 4le-
gt-emente y sin <lispq~• un tl10 
llcg<1bi11 <1 l,15 puett<ls <le la du-
d<I<! de Mexico. 14,000 solct<1-
dos gri~ inva<fle1011 la du-
dild, mlentias el ejcldto ll)e(i-
Qno se t-eri<lia lll00nclici0n.tl-

mente alilMSOt. 



Tras rcndirsc cl Q'f\Jjlll.\_ ... 
CJcrc11u m1.:x1cano al ~ ~ 

invasonanqw. la ~ ~~~
ciudad qucdci a mer- t,'-fi ij ~-
Ced de la soldadc,ca . ~ ~ 
gnnga. por lo <1uc la I ~,P J 
scc,cdad civi l ch•· ~o/. 
langa sc hi.w cargo :. 

,

1 

de (~~;;);~~;;:f OS \ 

,, 1,073 lll\;1sorcs. 
· Ful!ron las 1m,·or"s 1 baJas dcl cjJ;cill~-

Yanqul en la gucrra 
con MCxico 

~to dice fa HlSfoR/A #liU7M ~6 
µJS ti£!\ ~111~ 'iWl~RNJP 11J~~y9, 

~ In s8~7. In a defining 
moment for the Anny, 
Scott's fortes pushed 
Into MexJco to 
confront the larger 
foe. They won battles 
at Veracruz, Cerro 
Gordo, Contreras, 
Churubusco (above, 
on August 20), 
Molino del Rey and 
Chapultepec. Then 
they captured MexJco 
Oty. "We conquered a 
great country," Scott 
reported succlndly, 
'"without the loss 
of a single battle or 
skirmish." 

····w.wici<ii; ... .. .. .. . 
"c.Mqvi~tatnos vf\ o~(s 
eV\(J'(r'!le '~ ~ o sccrr. 
'
1 Sir'I perot'< vVio .SO\a 
b~Hao~'. 

Centi~ 1 .. lf~) 
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MEXICO SE VIO Asi O~LIGADO 
A CEDER MAS DE LA MITAD OE 
SV TERRITORIO AL SVEN VECI-
NO: DOS MILLONE5CVATRO-

(IENT05 MIL KILOMETR05 
CVADRAD05. A CAMBIO DE 15 

MILLON ES DE PESOS .. 

I: 
dpro\'echando cl via;c ~ ': 

scguramente para ,:a no ... 
tcncr quc haccr atr'a guc- :.. 
rm. los gringos alegrc-
mcntc sc qucdaron con 
otro pcdazote de Mexico 
al quc no tcnian derecho. '4j; -

Tcja.s terminaba por el 
sur en cl rio Nueces (\'er 
mapo) Pero a la hora de 
!innar los Tratados de lXMHSION INTO 
Guadalupe. dijeron quc TMI IOUTHWIST 
TcJas tcmunabaenel rio .._. ..... ~._,, .. 
Bravo ~· sc chacalcaron W - ... ~ ,.,., 
otro pedazote sin que se Q ..,..CtYOil. ,..,. .,. 

pudierahaccrnada por Q----at'l'Qllla .. --.o,,._ ~ 
e\'itarto Mi\srobo no sc ...... -...c-.,._,,.. ... ,-.no,o--.,,,,.,~., ... 
podia con~bir .. .._.__,,,. ,m 
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A Mexico le robaron 
nada mas California, 

Utah, Texas, Nevada, 
Arizona, Nuevo 

Mexico, y parte de 
Colorado y Wyoming 
(lit'ldo botin de guerro). 



Hov, TODO MVNDO SABE ovE ERA INEVITABLE LA 
PERDIDA DE MEDIO PAIS ANTE LA RAPACIDAD DEL 

VECINO YANOVI. TARDE O TEMPRANO, EL DESTINO 
DE VIVIR TAN LEJOS DEDIOS Y TAN CERCA DE LOS 

ESTADOS VNIDOS, HVBIERA PROVOCADO VNA GVE-
RRA, OVIZA PEOR OVE LA OVE TVVIMOS Y OVE 

HASTA NOS HVBIERA COSTADO MAS. 
LOS GRINGOS SE APROVECHARON DE NVESTRAS 

DEBILIDADES -OVE PERSISTEN HASTA NVESTROS DIAS-
y TRANOVILAMENTE SE QVEDARON CON MAS DE LA 
MITAD DEL ENORME TERRITORIO OVE ESPANA NOS 

HABiA DEJADO Y OVE NO PVDIMOS DEFENDER. 
HOY, MILLON ES DE MEXICANOS, POBRES E INDOCV-
MENTADOS, ESTAN POBLANDO PACiFICAMENTE LOS 
TERRITORIOS PERDIDOS ALLENDE EL BRAVO, Y NADA 
RARO SERiA OVE ALGVN SIGLO DE ESTOS VOL VI ERAN 

A SER MEXICANOS, CON TODO Y GRINGAS ... 
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. ........ _____ -------- -

no CONTENTOS LOS 
BUENOS VECINOS 
CON EL INMENSO 
TERRlTORJO ROBA-
DO. SINTIERON QUE 

LES FALTAB.A. UN - - - ------- ----- -----:---= POSTRECITO. Y EN 
IRSJ INVADIERON 
UN TERRENO LLA-
'.l.f ADO f..l .\!ES/LU 
ALEGANDO QVE 
ERA PARTE DE NUE-
VO MEXICO. QUE SE 
LO PODiAN QUEDAR 
POR LA FUERZA 0 
PAGANDOLE A _ 
MEXICO Jo MILLO- i 
NES DE DLLS. SAl'ffA ~ 
ANNA DUO QVE ME- ~ 
JOR LO PAGARAN. 
PUES HABiA PERDI-
DO MUCHO JUGAN-
DO A LOS GALLOS. 
Y ASi NOS CHINGA-

RON LA MESILLA L~~~~-1__:~==~,_L--~------
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Oregon no le cost6 ni 
un dime a los gringos: 

se lo incorporaron 
tranqui lamente en 
1846 dizque ·por 
voluntad de sus 

habitantes". 



~ili\ 
9!YI POINSEIT, EL PADRE 

PVTATIVO DE LA CIA 

••••••••••• 

OJ. 

Joe It Poll!Sdt llego a Mcxic.o 
por primer.a ~ d 19 ,tc octubr<: dc 
1822. sienclo gobctnantc /lgastlll 
dc lturbl<le autollamado ~-
dor ck Mblco. PDll!Sdt NO venfa 
con 11inglin ~m1critoolic1.1I, 
NO e-a a5mul Ill ~bi~. nl 
tcnfa 11/ngun puesto end gobfe--
1!0 de los Estados Vriidos. Habia 
side c611S1J I de los VSA en Chile y 
Atgentlna, pcro en 6e,su primer 
vlafe a Mexico, NO TP.AiA NIN-
GVNA R£PRE5ENrACibN DE 5V 
GOBIERNO. Ysln~, fuc 
tecibldo por el emp,:rador; d 9r11I. 
Santi Anna, tcfe de ~ ':J(lamid61l 
del pucrto de Ve,acru,; le o,galllx'> 
una cena, se mcM6 ~lvamentc en 
los mcdfos poll\fcx'5 opucslos al 
cmpe,aclor. se rdacion6 0:,11 d 

~bi~or I~ tu-.oba~ COi) 

la Jcr.nqura edesl:15tiot y; 45 dTas 
m.'ls tinle, rcg-5 a los VSA via 
Tampico. Hls1ori~ de Mhcico 
y las VSA han conduido por dc-
sJgriar a Poinsett en b;su primer 
vlaje. COlllO ,~ co,,/i«t,cJ.l 
Es cledr, una cspedc <le cspia, con 
ampl!os poijel'CS. 

I A OVE DIABLOS VINO JOEL It 
POINSETT A MEXICO EN 1822 I 

........... -, .. _ .. , _ _...,., ........ -..,.-.... ... 
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Enteroe d lcctor de loque pas6 
en Mexico aJando s, tue mister 

Poinsett d 21 de diciembre Y sa<jUe 
sus conc\usioncs: 

EN ESE MISMO MES DE Dl-
(I EMBRE DE 1822, SANTA 

ANNA, JVNTO CON Vl(E_N-
TE GVERRERO Y NICOLAS 
BRAVO, SE LEVANTAN EN 

ARMAS VS. ITVRBIDE 

In sus c:scr1tos, Poinsett se mani-
tie;ta contrario a Iturbide. por no 

haber aceptado establea:r en 
Mexico u n s1stema de gobierno 

republicano como d de los VSA. 
(Y la misi6n que lo traia a nue;ho 
pais <!'cl 6.a, pr1:0S<1rnente: promo-

ve, unaRepublica Me><icana gue 
simpatiz.ira con los VSA .. .) 

ltutbide. en cambio, e;tableci6 una 
mon;,rquf:icon apoyo 1nglcs, lo 
que le vali6 su caida. ~ 
ro, Poinx:tt y 6oaociada pm 101 

.hlldos l/nido:; 
A= vino el agenti: contidenciaL 
a tirat a Iturbide que. obligado a 

renunciar. fue de;\ertado a Eutopa 
y condenado a muertesi p1sa ba 

suelo mcxicano. (Cosa que hizo el 
empc,;,</m pierums sin saber de la 
condena. siendo fusilado d 19 de 

/uliode 1824 ... en Tampico) 
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LA SEGVNDA VEN I DA 
DE POINSETT: 1825 

Mexico no necesitaba ni quer 
Fqar nuev.is Fronteras. pues e 
taba de acuerdo con las establ, 
c1das en 1819 entre Espana Y le 
VSA. segun el T,at.ido de Oni 
Mexico tenia un canc1ller que 
llamal.t LVCAS Al.AMAN. qc 
no s,mpatiz6 para nada con~ 
diplomatico gringo y le hizo 

saber gue Mexico no estaba d1 
puesto a camb1ar sus F,ontera 

n1 a =!kt Texas a los VSA, 
como propuso mas ta rde mr 

Poinsett. 
Curiosisimamente, meses ma 
tarJe. el pres1dente Victoria I, 
p,de a don Lucas su ren unc1a. 

El ya F.imoso Poinsett Fue el 
primer emb.i1ador gHngo en 
Mexico y I I ego a nuestro pais 
siendo presidente Guadalupe 

Victoria con el titu lo Je 
rr: ,nistrn pleriipotenciatio de 

los Estados Vnidos de America, 
l<1ui: 1 oshuccione, \r;ijg 1 
Fundamentalmente dos: 

1/ PROMOVER CON EL GO-
BI ERNO MEXICANO EL ES-

f ABLECIMIENTO DE NVEVOS 
LiMITES FRONTERIZOS "MAS 

L6G1cos·. y 
2/ DARLE A CONOCER AL 
GOBI ERNO MEXICANO LA 

"DO(TRINA MONROE' 
(America para los an,ericanos ). 
En la SC<Jun<la tuvo exito. en la 

pnmera r..caso diatiro ... 



lA LOGIA YORKINA 
En Mexico no habia par\,qos 

>oliticos u politica se h.ici.i en 
las cuar\eles militares. en las 

_igles,as yen 1.i logia mas6n1ca. 
1~0,nsett. Jesu,adamente. esta-
5blece una nueva logia. la yor-
~111a. p.ir.i oponerla a la Jel rito 
:"scoees. conservaJo,a y apoya-
11 da par lnglaterra 
1En las log,as. mas <jUe politica. 
~ se l.!lir$ contra la !g les,a. la 
· •nsbtuc,6n mas pode,os.i Je 
'a~uel entonces. En la logia de 
'901nsett Je1a11 entrar a las mol1-
iS/.ires y politicos que s1mpat12an 
:o,1 Estados Vn,dos. Santa An-

·. ~a. Lor~nw de Zavala. Vicente 
. ~uerre,o. Ramos Arizpe. Alpu-
11 che )' J Me1ia. enlre ohos. son 
1 las ca~coll.is de las pnmer;is 

log,;,s yo,ki11;,s. 5o traba10 es 
· ~ contra el gc,b,emo. 
:uanJo no coorlCIJe con sus 111-

\ ••••• t~'.e.s~~ '. .".e:_o_c.'~s: .•••.. 

En la !og1<1, como ocurrr6 mas · 
/ ta,de en los partido, pol,t,cos. 

se al,st.n \ado, lo, que yuieren 
vivi, del era no, los qut: quieren 
ser d1putaJos. lo, que querian 
hacer f"ortuna sin traba1ar, ge-
rierates amb1c1osos de podcr, 

to,/os lo, pretenJieotes de em-
plo,o, puHcos. lo, v1v1Jores. en 
una palab,a . I. d.se politic.;. 

Asi, par media ae: la pc::xler05J 
'I P'<>-VSA log,a yorkina. m,s-

~ ter ~oirisc:tt se met16 hasta la 
CO-Jna en la pol·t,a 1n\erna 

mcx1ca'1a 

· co que el s;iga, Po,nsd\ no ); 
, pudo log,ar en ,u 1ntento de : 
i ~.lologra,on. : 

·s,n gasti, un d6la,- los york,- • 
t nos Lorenzo de Z.vala, Gomez : 

Farias y Santa Anna : 

Compr6 cor.iciencias, se h1zo 
amigo int1'1'10 Je Santa Aona y 

Lorenzo de Zavala, 
ccns1de,ado, come los Jc,· 

rnayores ttaidores qui: ha ter,i-
do Mexico. cohecho d1pu\ados. 
111tng6 para br,1ra m1n1stros y 

Fu11c1onJrios t4ue no s1mpatiza-
ban con lo, VSA. yen el col mo 
de lo metiche. trat6de funda, 

un Part,doAmenanoque 
controlara la Camara a favor d~ 

lo, Es\ados vn,dos 
0 SEA. LO OVE CVALOVIER 

BVEN AGENTE DE LA CIA 
LLEVA A CABO Hm· EN DiA. 

ANTONIO LOPEZ DE 
SANTA ANNA, EL DICTA-
DOR OVE REGALO MEDIO 
PAiS. Y LORENZO DE ZA-
VALA, OVE SE CONVIRT,O 
EN EL VICEPRESIDENTE DE 
LA REPVBLICA DE TEXAS. 
FVERON AMIGOS i NTI-

MOS DE JOEL R. POIN'iITT 
y sv MAXIMO LOGRO 
(OMO DIPLOMATICO 

iPVEDE PED1RSE MAS EXI -
TO I 

LOS CINCO ANOSOVE VI-
VIO EN MEXICO POINSETT 
(DE 1825 A 1830) FVERON 

DECISIVOS EN LA POSTERIOR 
PERDIDA DE LA MITAD DE 

MEXICO 
POINSETT SE DIO CVENTA 

DE LAS DEBILIDADES Y EL ES-
T ADO DE CORRVPCION DEL 
GOBI ERNO Y EL EJERCITO 

MEXICANOS. Y TRASMITIO 
ESA INFORMACION A SV 

GOBI ERNO. ASEGVR.ANDO-
LE COMPLETO EXITO SI 

ATACABA A MEXICO PARA 
DESPOJARLO DE TEXAS. 

PARA EMPEZAR 
GRACIASA SVS INTRIGAS. 
HIZO A VN LADO A DON 

LVCAS A LAMAN, OV zAs EL 
VNICO MEXICANO OVE TE-

NiA IDEAS CLAR.AS Y PA-
TRIOTICAS DE COMO DE-

FENDER TEXAS Y LOS ENOR-
MES TERRITCRIOS OVE NOS 
ROBARON LOS G~.1NGOS 

POINSETTORGAN1Z6 TAM-
BIEN EL "MOTiN DE LA 

ACORDADA'. LA DESTRVC-
(ION Y SAOVEO DEL PA-

R/AN. EL GIGANTESCO CEN-
TRO COMERCIAL OVE MA-

NEJABAN LOS COMER-
CIANTES ESPANOLES. OVE 
SE CONV•RTIO DE HECHO 
EN EL GOLPE DE ESTADO 
OVE LLEVO A VICENTE 
GVERRERO, AMIGO DE 

POINSETT. A LA PRESIDEN-
CIA DEL PAiS. 

i OVE EFICIENCIA LA DE 
MR.. POINSEIT I 

ES INCREiBLE OVE EN LOS 
EST ADOS VNIDOS NO LE 

HAYAN LEVANTADO 
NINGVN MONVMENTO 

COMO PADRE DEL 
TERRORISMO DE ESTA-
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1851 / Expedicion punitlw contra la ciudad de Smirna; Turquia. 
• Oc~i6n de la Isla Johanna (East Mrika) pora defender a un capinin 

ebrio que no querla pagar l.ll0S cuentas. -------·~--... -........ _ .......... -------· UR / Duembcrco y ~6n de Buenos Aires, Argentina, para "protege,'" sagra-
dos intuesd gringos. --------~-----------18U / Doi ~ eeguldiit ti Nlaragua pora proteger intercscs. 

• Expedici6n del Almirontc Perry contra Jopcl,I para que se abra al comcrcio. 

ffi I 

. - •' ..... 
Pnt1' 1.1.MDUIO UI J.u.ua --------------1154 I ,...,., 1ltt,l1II can tilda *' flotll las Islas ~u para •conwnccr• c iqnsionar 

al emperooor japones, que cede y concede la iski de Okincaa como base nawl gringo. 
• La flota grirga ocupa Shanghai en O.ina para proteger intcreses. 
, InY11Si6ny dutruccion de Son Juan del Norte, en Nicaragua, por habcr in-

sultado alguien al e>«:clcntisimo errca,jador de los USA. ______ ..,,._ ______________ _ 
18111 / ~ lllilifcr de ~°"9 y Shanghai para protegcr interescs. 

Oc~6n de Montevideo, Uruguay, por lo mlsmo. 
Oc~i6n de nuevo de las islas FldJi. ------·--------·------1856/ Oc:lflld6nMih•~hlllldocncl ~odai'llllaln4.Colotnbia 

1157 / El fil~ 'flllllllli, WIim Wahr, financiodo por las csclavistas del Sir, 
inicio lagllffl'CI en~ para·~· republicas hbrcs en Costa Rico,.,._. 
chras, Niaraguo y El Solwidar. MBc.ce un rccucidro ~ ~ ..... 

llllllllnmllffllllllllllllllllJIIIII' 
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n<1 de I.is ' pteocup<1ciones' que movieton m~s 4 Est!dos Vnidos p<!t<! 
tetven1, en los p<1ises centto<1metianos -Gu<1tem<1I.1, Hondut<1s, El 
,IVqdot, N1Gtt<19u<1, Costi Ria)' .i~A~- fue d tr.tit de evitlt • tod4 
,st;i que se fotm<1t<1 en I. region un<1 VNION CENTROAMERICANA 
1e hubiet<t sido fit.al p<it'I los inteteses economicos de: Est.ados Vnidos. 

'VILLIAM WALKER, 
ltesiderite de Nicaragua 

'med,ados dd 11910 XIX 
" 1 rnerc~n<tr10 yar~w. 
llili1arn V./alV..t:r, logr6 d 
1Pof0 de los hanguetOS 
~r,rigos Morgan, Garr,son y 
V~nd~rt"dt. pJrJ or9,m1z.ar 
un t'"ierc,to Je mt":rcenarios 
Y fiLr-LJstero} p<1ra ontenet 
terr1torios e1J JonJe se puJ1eran h,1cer 
~e~Uril1:,1~ ··1 t"'re.s· ba10 d dornin10 de 
lo, Est,dos l..'•i ,:os Par\i~ndo de San 
F.,,>c,,co. I, fala·19e amencana de los 
1' !1nortale, coma se h<ician llc1m.1r, in-
v,J,e,on en 1653 Ba1a ( al Fornoa. <lon<le 
'I' ,._ , I· •a ~r se aoto11ornl"i,6 pres1denk Je 
• <-epuH,a ,k Sonora y Ba1a (al.for-
riia· · Exru sados ,:ll roco bempo. sc: J1r1-
~~ton a (enho Ameria. 11wad1endo 
ti 0 n<lwas. N,c:.iragua y El Salvador. \ra-

ndo de •mplanta, en dlos on regimen 
esdav15ta. Foe pre<•dente de Nic:.iragua 
"" bempo. e1ecuta1,Jo al g,,I. Ponoa-
rio Corral par OfOOC:~ a su "go~ierno: 
que en d forido lo que t>uscaba era 

••• ••• ••• .. : ••• ••• ••• ••• .. : ••• ••• ••• ••• ··= ••• 

apo<lerarse de Centroameric:.i para la 
ru tora construcci6n de un c:.inal 1n-
teroceanico. Estados Vnidos. curiosa-
mente. rued a nico pais que recono:16 
su ·gob,erno' . F,nalmente. fue derrota-
do en 1858 y sal,6 de Nic:.iragua romro 
a Nuev. Orleans. <londe fue recib,do 
como un here<e. Consigwo mas dinero 
y hombres. ,eg,esando a las ,slas de la 
Bahia y Trujillo en 1%0. donde rue 
c:.ipturado po, los ,ngleses. Ou,u 10 
hubieran prok91do. si sc hubiera decla-
rado ciudadano norteameric:.ino. pero 
sc declare pres,denk depuesto de N,c:.i-
ragua. po, lo que los ingleses lo enhe-
garon a Honduras donde, s,n mas tra-
m,t"'i lo fusilaron. 

Con p,stobos <l,s-
hazados de soldados. 
agentes J,s(ra,..idos 
de m,s1oneros y la-
drones ves\'dos Je 

ba nqoeros. los Esta-
dos Vn1da.; s1gwc:rori 

1nvad,en<lo toda 
Centroarneria. para 

apo<le,arse Je ,us 
riquc:z..ts sir1 <fo,para~ 

un solo \Jro. 
La ftsrrnula era el 

control de los go-
li<,rnantes compra-

dos en do la res . 
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'IRAS lA GAAN 
COMILONA 
PERPETRADA POR 
EL no SAMA 
COSTA DE MEXICO, 
EL CONTI N ENTE 
ENTERO TEMBLO 
DEMIEDO ... 
l HASTA OONDE ISA 
ALLEGARlA 
EXPANS16N DEL 
NVEVO IMPER.IQ I 
IHASTA OONDE 
IBAN A LLEGAR 
LOS ESTADOS 
VNIOOSDE 
AMtRICA SI lA 
AMERICA SE 
ACASASA EN lA 
PATAGONIA I 



... y sigue la alegre practica del terrarisma de estado, llamada 
tambien the big sticko el gran garrote norteameriyanqui : 

....................................................................... .. ......... .. .................... ... ~------~ 
iOVE DIABLOS 1858/ Barcos de guerro ocupon Montevideo, Uruguay, poro proteger yonquis. 

........... ~~~:s.1·6·n~~. ~~ ~ ~~~ ~~  ............................................. .. \ ............ .. 
1859 / Ocupocicin de lo ciudod turco de Jaffa. {al.A 

• A toque a Paraguay en el rio Perona. . · 
• Dos mil soldados yonquis cruzon el rio Bravo persigu,endo o un bondi-

do de apellido Cortina, cerco de Matamoros. 
• T ropos yonquis ocupon por enesima vez lo c,udod chino de Shanghai. 

1860/ Ocupacion de lo bohio de Ponomo. deportomenta de Colombio,olegondo 
defenso de intereses norte.americonos. 

• Invasion de Honduras y El Salvador. Tropos yanquis ocupon lo islo 
Swan en Honduras, que regresorcin hasto 1972. 

1863 / Ataques en Shimonoseki y Yedo (Jopon) para presionar ol Principe 
Nagata y obtener concesiones y bases navales. 

1865 / Ocupocion del departamento colombiana de Panama en defense de 
Intereses en peligro. 

' Tropes yonqu1s de despliegon en lo frontero con Mexico trotondo de 
presionar ol emperodor Moximdiono a solir del pois. 

l866 / Expediciones ormaclos en China para ·costigor" otaques a gringos. 
' Tropes yonqu1s al mando del gral. Sedwick invaden Motomaro~ Mex. 

l867 / Destacam~·~;·~~.d~ marines ~·~;;,;~~6~; M~roguo. Ni~~;;;;: ... 
• Tropes yanqu1s ocupon lo islo de Formosa, en China. 
• Presionado, Rusio vende Alaska a los USA por $ 7.200,000.00 

1060 1 ,i.~~·;~~~··;~~~·~;~·~~~;;.;·~·i~~·~;~d~;;~~j~~~~~~~-~·o~~~:··~~~~i.::. 
Hiogo, Yokohama y Nagata, "para proteger intereses·. 

• Enesima ocupocion militar de Montevideo, Uruguay. 
" Atoques a lo costo colombiona. 

10701·E;;;;;d·1~i;,~·~;,i~~;·~~~;;~·~1·~;~~·~·i;~~~··",:~;;;;;,;;d·~~·~i·;;~··;:~~;·~·. 
en Guerrero, Mexico. 

• A toques de borcos de guerro a lo 1slo de Hawaii. 
• Enesimo ocupocion militor de Montevideo, Uruguay. 
• Ataques a costos colombionas. 

····················· 

l871 I l'-&Jeva invasion a lo Republico Dom,nicona exigiendo 1ndemnizoc1ones. 
• Expedici6n contra Core.a. 

BVSCABAN LOS 
GRINGOS EN 

AMERICA 
CENTRAL I 

Eo d 11glo XIX los 
VSA llevaroo a caco 

i: n Centroambic.a 
ma, de SO iotcrven-

oo,~ m il rtMo. 
organ1zaro 11 43 go1-
po de estado. ocu-

pa ron p<1ises duranb: 
var,os arias, pu5ie-

ron ;,'qu ·taron 
pn,siJeotes y h.sta 
,e dieron d lu10 de 

tenet uno gr rigo en 
la ,ilia pres1denc1al 

de Nicaragua 
(Will,am Walk,,,) . 
Siem pre qu1s1eron 
apoJerarse de \oda 
Ceritroamt:r1c.a . pot 

lo1s ~normes riqu~zas 
ag,icola, (bananas. 

ca Fe. p, iia , cic ) y las 
fa f.u losas riquez.as 
m1nerab El canal 

Fue o\ra ~e las causas 
que mo\ivarcm d 
1ntt:rO grirJgo por 
quedarse con la 
l"iqtJfS1'TJa reg16n. 

cosa que lograron 
med ,a ote el con\roi 
de los gol-..:roa n\e, 
mil it<1r~. como S<: 

ver~ al ,a\1to. ) 
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'J':RMINADA LA GVERRA CIVIL 
CON EL TR!VNFO DEL NORTE 
CLOS YANOVIS), DE LOS OVE 

NO OVERiAN LA ESCLAVITVD, 
LOS NEGROS PENSARON QVE 

YA SERiAN RECONOCIDOS 
COMO CIVOAOANOS OE LOS 
ESTAOOS VN/005. PERO, iOH 

DECEPCION!, SOLO LOS RECO-
NOCIERON A LA HORA DE 

PAGAR SVS IMPVEsros E IR A 
LA GVERRA 'EN DEFENSA DE 

LA PATRIA' ... 
ELTRA ro OVE LES HAN DADO 
DESDE ENTONCES. NO HABLA 
M\/Y BIEN QVE DIGAMOS. DE 
LA SVPVE5T'A 'DEMOCRACIA' 
OVE -DICEN- HAY EN VSA. 

I Y OVE SERfA OEL OEPOR TE Y 
LA Ml/5/G4 CR/NGA SJ.ti LOS 

NECROS. SENOR MiO ! 

TEl>.MINADA LA GVERRA (!Vil EL 
TIO SAM SE DEDICO A ORDENAR 

VN PO(O EL PAISOTE OVE SE 
HASiA ROSADO Y SVSCAR MAS. 

YEL Tio D1R1c16 LA v1sTA A 
OTRAS TIE RR IT AS OVE LE LLAMA-

BAN LA ATENCION POR ESTAR 
LLENAS DE PROTEiNAS Y MINE-
RALES. OVE !BAN BIEN PARA SV 
GLOTONERiA TIER.RAS OVE SE 

VSICABAN EN ·sv. MAR CARI SE. 
EN EL PATIO TRASERO DE CASA. 
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IB73 / Tropas yanquis cruzan la frontero con Mexico buscando "bondidos'. 

1874 I Nuevo ocupoc16n de Hawaii. 

1876 / Tropos yonqu,s ocupon Matamoros, Mexico,e ,mponen autoridades. 

1BB1 / Marines yanquis comboten al lado de tropos peruanos en su guerra 
con Chile por territorios en disputa. 

1 BB2 / Exped,c,on contra Egipto ex,giendo indemnizaciones. 

1885 / Oc.upoc16n de Guatemala para derrocar (y 1T10tar) al presidente Rufi-
no Borrtos, por promover uoo Union de Centroomerica. 

1894 / Floto no,ul bloquea Rio de Janeiro y per1T10nece todo el aiio. 

1898 I CUBA Y PUERTO RICO: 2 x 1 gran oferta. 
(Como el tema lo amer,to. lo vomos a tocor con mas amplitud_ caballero .) 

;cje srernpte, Es~dos Vnidos le echo el 010 a Cuba . Lfave dd Gol(o 
~cxrco y t1c;i Isla plcioric.:i de aziic;ir, ron. fi.ut;is, zinc y rnangan,cso. 
:io Sarn decrdro qui-Ursda a Espana e rrnpeclrt la lndepenclencra de la 
1 :nayor de las Antrllas. Est.I es la historra abreviacl-1 d" corno se apo-
ro de Cuba ... hast;i que llegaron los barbudos del Chey Frcld Casho ... 

·vrvi EN EL MONSTRVO 
Y LE CONOZCO lAS ENTMNAS. 
ESTOY TODOS LOS DiAs EN PELI-

GRO DE DAR Ml VIDA POR Ml PAiS 
Y POR IMPEDIRA TIEMPO, CON 
LA INDEPENDEN(IA DE CVIIA, 

OVE SE EXTIENDAN POR lASAN-
TILlAS LOS ESTADOS VNIDOS Y 
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EL DESTINO 
MANIFIESTO 
*************' 

AL FRENTE DEL 
NEGOCIO ESTABA 
VNAVDAZ 
PRESIDENTE. 
GRANCAZADOR 
DEOSOSY 
6VFALOS OVE SE 
LLAMO 
TEODORO 
ROOSEVELT. 
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.... ~ ) p ,I, . .... 

DE81LITADA ESPANA 
POR. LA PUDIDA DES 
ENOR.ME IMPER.JO. Dt 
IMPER.10 "l)()NPE 
NI/NCA SE PONiA EL 
SOL~ EL TIO SAM 
DECI D16 APODEAAR.SI 
DE LOS R.EST05 DEL 
IMPER.JO ESPANOL. 
INVOCANDO AHO~ 
ELSLOG4NOVE MIS-
TER WOSEVElT(EL 
MALO) HA8iA CREA· 
DO PARA SVSTil'VlR 
LO DE AMERJCA PA!t 
L05AM£IUCAN0S: 
ELOESnNO 
MAN/RESTO ... 



\ 

tcs1os dcJ lmpctfo Es~llol 
pu ~ Isl~ : Puerto Ria,, J~s 
Vi~ Cubll y Fllrpt-

ps rfquls/~ C1J p,otl!lF!iS y 
~lcs. Deel~~ l!dolc J~ gucr~ 

r:~. a>r,scgufrf~n tod~s Ju 
uc Jes f.iJ~blln ~~ t.encr 

de Ir de vac.icloncs con 
~lu/ <ll7li Q/kfrtd se.ioff~ 

p ERO .. PARA DEClARAfl.LE A 
ESPANA LA GVER.RA. NECESI-
TASA EL SVEN no VN SVEN 
PR.ETEXTO. QVE ROOSEVELT 
ENCONTR.O RAPIDAMENTE: 
~~ ~ .. 

iPEJ!.OON!, ELACOR.AZADO 

r 
MAINE. CONVENIENTEMENTE 
ANCIAOO FRENTE A LA 

: HABANA CV&A. · · 1111 J,r:.,.P~rc ~~~GI.\ 1,1 
'!~t, SfA...:1!~·A.1t.•l•:C.,..M 'C" \~ 

Wben the battleship MaiM wu destto)'ed by a11 e~lalion in the harbor of 
• Havana. the "ydlow -- "'" such headlina a, ti- to convlnc< Ibo 

pvblic that the Spallilrds had doae ~. 

, U R[IIRO.-VHO._DE&lRDYt:D . c MAINt 

NEW YORK JOURNAL 
ANO ADVCwr1a~111. ,_-ima. 
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. J)ERROTA?A ESPAr~A EL r(.O) 
SE OVE'.:JO ,:ON T09AS Lt\, 
RICAS ISLt\5 .. PEPO CL'Rtc><A 
MENTE. NO SE LAI ANEXO 



! L no 1AM HABiA DESCVBtE R-
TC• lN NLJEl/0 METODO PNJ, 
rA,Er,,E ?E Vt, PAiS SIN 
ANE:~R,ELO 

Sc, 0 s,,, neces;ta ra <q:,cxjerarse .J ... 
~11, n:_Jui:,'AS, conholat (prev10 pa-

~o,(_lar::>) a sus goberriantes con 
~c...k~ "f ""l~r,:1to & polici;i, '-{II~ J SU 

Vlf'T ,:::,rl,rolari,1n rorw~r11e11tem~n-
ti: a b poblac16ri 

, ............ . 

Es DE,-w. tl TIO 1AM PONDRiA 
G~RENTES ADM1N1ST~ATtV05 

LLAMAD05 "PRt51DENTES'. 
OVE hARiAN PO~. EL TODO El 

TR/·.B.'\JO Sll, :10 

( 
YL05ME}O~E5PRE51DENTES ) 

OVE PODIA HABER E~N .as 
Mll.JIAill 
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!{V BO GOBERNAN-
TES OVE VI ERON 

IM POSIBLE VIVIP. EN 
PAZ CON LOS GRIN-
GOS Y PREFIRIERON 
"ASOCIARSE' CON 
LOS ESTADOS VNI -

DOS ENGANCHAN-
DO A L PAiS CON LA 

LOCOMOTORA 
YANOVI DEL PRO-
GRESO Y LA DEMO-

CRACIA 

~-~ 
PO RFIRIO DiAZ FVE 

EL PRIMERO OVE 
PENSOASi: 

Justo Sierra. su m1111sho 
d~ Relaciones lo di10 h~n 
daro, '. . ./J virlt1t/ polilicJ 
t/el ptt:Sit/ente l'iJz con-
s,st,6 en comprende, esfJ 
s1tu,1ci6n y. convenck/o 
t/e que nuerftJ hJJlona y 
nuesfrJs conc/iCJoner 50-
c,.iles nos poniJn en el 

c./50 t/e t/e/Jrnos eng<1n-
char por I, lorm1t/iible 
locomoforJ yJnquee y 

p,1ri1r rumba ,I porveni, .. 
p.at;; que ;;sl li,esemos 
unos ,1soa'iit/os lib;es 

obl1gJt/os .I ort/en y IJ 
pJz y hJCernos respe/Jr 
ptttJ mantenet nuestra 
nJCionJ/i,/iJt/ integr4 y 
reJliur el pn,greso ... • 

.wlic~& <o~tte e 
~ ~ ~ ~s. 
p{lfJ\ siJel o '/ 
comiSiO/leS· 

::-: 

1-fll•h / UU. 

l 
I 

-.::: 

NANTES 
' REVOLV( IONAR!OS' 
MEXICANOS SIGVIE-

RON SV EJEMPLO Y SE 
ENGAN( HARON A LA 
LOCOMOTORA YANK, 
CON EL PAiS ENTERO 
EN PLAN DE CAB VS ... 



GoBERNANTES BRASI-
LENOS. ARGENTI NOS. 
CHILENOS. COLOM-

BIANOS, VR.VGVAYOS. 
JVNTO CON INTELEC-
'l.JALES DE LA EPCCA 
PORFIRIANA. PENSA-
BAN A,i. 1NSPIRAD0S 
EN LAS OBRA5 DE Ali-
GVSTO COMTE Y HER-
BERT SPENCE~. (los Po-
s1\iv1stlsl . A50CIARSE 

CON ESTADOS VNIDOS 
EN VEZ DE OVER.ER 

VIVIR 
"INDEPENDIENTES Y 

SOBER.ANOS' 

IN GOD WE TRrST PERO TENIAN \..'NA 
VENTA,A SOBRE LOS 
A( T\.1ALE5 GOBlR-

N,O..NTES LATINOAME-
.::l(M/05 LV(HA::.ON 
CONTRA LA IGLESIA 
CA TOUCA A LA OVE 
CONS DERABAN (VL-

PABLE De 1.JVESITO 
ATKASO, Y CON RA-
ZO N LA IGLESIA f-'A 

S DO SIEMPRE ENEIV\ 1-
GA DEL PROGl;.ESO. LA 

EDL'( ACIOtl Y LA 
LIBERTAD. 

OVE NO ES LO MIS-
MO EL LIBERALIS-
MO DE DON BENI-
TO JV.AREL OVE EL 
NEOLIBERALISMO 
DE MR. VICENTE 

FOX .. 
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DE ESTA FORMA EL no SAM 
MATABA 'IA&IQ5 PAJAROS DE 

VN TIRO· SE OVEDABA (ON 
LAS RIQVEZAS DEL PAiS. LO 
CONTWLABA Y HACiA EL 

GRAN NEGOCIO VENDIENDO-
LES ARMAS PARA SV DEFENSA. 



c6MO HACERSE DE 
UN CANAL CON 
TODOY PAIS 

... ~~-::. • .!. ,. 
,,.. T,., ~l"OM!J- z,,.a, .. .,,..,11," , •• ..,. IP,. 

'"EsTADOS VNIDOS 
NECESITABA VN PASO PARA 

EVITAR DAR TODA LA VVELTA 
AL CONTINENT£ HAST A EN 

CASEI.ACHINCAPA 

LA PARTE MAS PROPICIA PARA 
HA(ER EL PASO DE OCEANO A 

OCEANO. ERA ESO OVE SE 
LLAMA EN LOS MAPAS 

CENTROAMERICe, OVE ES LO 
MAS ANGOSTOOVE HAY EN 
EL (ONTINENTE AMERl(ANO 
NICARAGVA. COSTA RICA Y 

ESA PROVINCIA DE COLOMBIA 
OVE SE LLAMA PANAMA 

NECESITADOS DE VN CANAL. 
LOS GRINGVITOS SE APODER.A-
RON DE NICAR.AGVA. HASTA 

OVE VI ERON ASVSTADOS OVE 
HABiA VOLCANES EN ACTIVI-

DAD Y LES PODIA EC HAR A 
PER DER SV CANAL/TO. 
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EL ROBO DE 
PANAMA A 
COLOMBIA Y 
SV PARTIDA 
EN CANAL 

( 

ESO SE LLAMO DESDE ) 
ENTONCES , TI-IE SIG 5TlCK 

POLICY OVE (N SVEN 
ROMANCE SE TRADVCE 

COMO, 
IA POLfTICA DEL 

~ CPAN CAR.ROTE. 

EMPEZARON ENTONCES A NE-
GOCIAR CON COLOMBIA, OVE 

CVRIO~AMENTE TAMBIEN 
PENSABA LO MISMO OVE EL 
TIO, CONTROLAR EL CANAL 
COMO VN BVEN NEGOCIO. 

EL TIO ORGANIZO ENTONCES 
VNA GVERRA "SEPARATISTA· 

ENTRE LA PROVINCIA DE 
PANAMA Y COLOMBIA. .. 

Y YA CON EL "NVEVO' 
GOBI ERNO. EL TIO NEGOCIO 

OVEDARSE CON VN PEDAZO Y 
HACER AHi ·sv· CANAL 



Es smprendente que .:ii Feroz belici5t.:i Teddy Roosevelt le 
h.:iy.:in concedido el Ptemio Nobel de 1.:i P.:iz pot h.:ibet 
desmembr.:ido Colombi.:i, tom.:ido Cub;J y Puerto Rico, e 
inv.:idido l.:is Filipin.:is. iO se lo diemn pm el C.:in<1I .. .? 

1911 / Golpe de estodo en Honduras para imponer al gral. Bertrand. 

1912 / Intervenciones militares en Cuba, Honduras. Chino, Turquio y Nica-
ragua. En esta ult,ma 'se quedon" hosto 1933. 

1913 / Expedicion al Volle del Yaqui Sonora para "proteger" intereses. 
• Con lo intervencion directo del embajodor Lane Wilson, osesinon al 

presidente Francisco I. Modero y al vice Pino Suarez en Mexico. 

1914 / Ocupacion mil,tor de Veracruz. 
• USA ocupo Haiti hosto el ono 1934. 
• Ocupacion de lo Republico Dom,nicono. 
• Imposicion en Nicaragua de! Tratodo Chamorro-Bryon por el que se 

cedio a los USA por 99 aiios el golfo de Corinto y uno amplia zona del 
territorio nica para un futura Canal. El Tratado se derogo hosta 1971. 

1916 / Expedicion punitivo de! grol. Pershing contra Poncho Villa. 
• Ocupacion de lo Dominicono. que duro hasto 1924. 

1917 / Nuevo intervenci6n en Cuba. 
• Ocupocion militar de Chungkin, Chino. 

DESDE LA GVERRA 
con Espofio en 1898 

y I. conqu isto de 
Ponomt se vro cloto 
ciue los 9t1n9os rbon 
<i tomo tel tdevo dd 
lmpetro Ingles. ciue 
est.bo yo en ft. nco 

tehoceso. 
H.bio lleg.do I. hoto 

de! rnent.disrmo 
ilMPERIALISMO 

YANOVI! 

67 



EN 1912 EL PRESIDENTE WILLIAM H. TAFf, AFIRMA-
BA:"no est~ lej.ino el df;i en <jue tres banclet;is de b;in;is y 
esttell~s sefi;ilen en tres sitios e<juiclist;intes l;i extension 
cle nuestto tertitotio: un;i en el Polo Notte, ott;i en el C;i-
n;il de P~n.ima y l;i tercera en el Polo Sur. Toclo el hemis-
Ferio seta nuestro, corno cle hecho, en vittud de nuestra 
superiotid;icl t~ci;il, y.i lo es rnor;ilmente. • /TomaJoJe LJs ve-
nis ,h,erlJs de ,J.meric.i L.it1n,1. EJua,do Galeano. 5iglo XXI. 

YA EN 1885, LOS ES!ADOS 
VNIDOS SE HABIAN 

CONVERTIDO EN VNA 
POTENCIA INDUSTRIAL. 
SVPERANDO A GRAN 

BRETANA EN PRODVC-
TOS MANVFACTIJRADOS 

Y CONSVMJENDO MAS 
ENERGiA OVE JAPON. 

ALEMANJA. RVSIA. 
FRANCIA, ITALIA Y AVS-
TRIA-HVNGRiA JVNTOS. 
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LA PRODVCCION DE 
ACERO. CARBON Y VIAS 
FERREAS YA ERAN SVPE-

RlORES A LA DE IQM 
EUROPA 

LOS GRINGOS PENSABAN 
YA SERIAMENTE EN 

APODERARSE DE TODO 
MEXICO, DE TODO CA-

NADA. DE COMPRAR LA 
DOMJNJCANA Y CVBA. Y 

DE JNICIAR EL NVEVO 
SJGLO CONVERTIDOS EN 
VNA SENORA POTENCIA. 



SV FALLA ERA EN W 
MILITAR: SV EJERCITO 
ERA INFERIOR AL DE 

BVLGARIA Y SV ARMADA 
MENOR OVE LA DE 

ITALIA. MILITARMENTE 
NO PODiAN TODAViA 
COMPETIR CON LAS 

GRAN DES POTENCIAS 
EVROPEAS, NI CON LOS 
JAPONESES, OVE YA SE 

HABiAN CARGADO A LA 
FLOTA RVSA. .. 

i OVE HACER / 

GVERRA 
MUNDIAL Y 

LA 
PARTICIPA-

CION EN 
ELLA PODIA 

SER LA 
SOLUCION. 

! 
j 

fc:to Wooqtow 
Wilmn,c:lptc:si 
quc: succ:qi6 <I 

Tc:<l<ly Roosevelt 
NOOVERiA 

mc:tc:t <1 Estldos 
Vnidos <1 1<1 9uc:tt<1 
y ptc:titi6 dc:diw 
los c:sfuc:rzos <1 1<1 

fubtic.1ci6n y 
vc:nQ de: <1tm<1s <I 
~ losp<1fsc:s 
quc: sc: c:stib;in 

pd<:<1ndo. 

Al p<1tc:cc:t fuc:ton 
qos COS<IS l<1s quc: 
dc:cidic:ton <1 don 
Wilson <1 c:ntt.it <1 
!<1 Gt.in Guc:tt~: d 
hun<limic:nto dd 
Lu sit;; n,~ pot los 

<1lc:m<1nc:s y 1<1 in-
vasion de: Belgic.1 

pot l<1s ttop<1s 
<1lc:m<1n<1s. 
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• Esf;Jdos Vm"dos 
natilico '1 Iii hum;J-
nidiid desde su niici-

miento, fJ050fto5 

hemos venicio piit;J 
mlim(ta/ mundo 
dJndole Lihertad v 

/1!,mfil .• 
Wooqtow W ilson 
al entt~, VSA 3 la 

Media Europa se met16 a la 
Guerra. iY que guerra no 
neces,ta de armamentos I 

1 Y que indushia me1or para 
ganar qinero que la 1ndushia 

belicoarmamentista ! 

1 Y quien mejot que el 
Tio Sam pata Fabricat esas 
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Atmas y vendetlas a los 
neces1tados I 

La participac16n 
yanqui en la 1eta. 
Guetra Munqial 

Fue toqo u n exito, 
ya que n1 un solo 
obus lleg6 a sus 

tiertas, n1nguna de 
sus c1udades sutti6 
da iio algu no y no 
petdio ni un cen-
tavo. Por el con-
hatio, se hiw de 
m~s territotios al 

quedarse, en el te-
pa rto de las colo-

n1as alemanas, 
con ••••••••• v"-

rias 1slas en el 
Pacifico, Samoa, 
las Matianas, las 
Catolinas y ohas 
m~s ... y sa l,6 de la 
guetta convertida 
en una potenc1a 

mundial. code~n-
dose con ingleses 
y ttanceses pot el 
conttol munclial. 

A FINALES DE 
LA GVERR.A. VN 
NVEVO PODER 
NACIO EN LOS 
ESTADOS VNI-

DOS: LAS 
GR.ANDES 

COMPANiAS 
INDVSTRIALES Y 
CO MERCI ALES, 
LOS GR.ANDES 
MONOPOLI OS. 

••• i, ••••• 

En especial, la 
INDVSTRIA 

BELICA se convit-
ti6 en la inclustria 
m~s impottlnte y 
pocletos;i 4e los 
Estidos Vn,qos. 



... mientras tanto, Estados Unidos segufa imperterrito metiendo 
sus narices en todas partes, sin foliar un solo ano: 

······~·~································~················ 1918 / Alarmado por el triunfo de los bolcheviques en Rusia, ocupa Vladivostok 
para combatir a los rojos de Lenin. Al mismo tiempo su servicio secreto contac-
ta a los derrotados zaristas y rusos blancos para organizar la ·resistencia". 

1919 I Intervenciones militares en Honduras, Dalmacia y Turquia. 

1920 I Golpe de estado en Guatemala para derrocar al presidente Carlos 
Herrera, por oponerse al establecimiento de la bananera United Fruit. 

• Combates en Vladivostok para poner una estacion de radio anti-URSS. 
• El presidente Coolidge anuncia la Doctrma Evart que autoriza a los USA a 

,ntervenir m,litarmente en America Latina. 

1921 / Escuadras na,oles ocupan temporalmente puertos de Costa Rica y Pana-
ma para "mediar" en la guerra entre los dos poises. 

c. Por que tantas intervenciones en Centro America, caballeros ... ? 
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MNECESITAMOS UN GOBIERNO BAJO EL CUAL ) 
NUES~OS CONTRAT<?S, NEGOCIOS, ~NVERSIONES Y 
CONCESIONES EN MEXICO 5EAN MAS SEGUROS DE 

LO QUE HAN SIDO HAST A AHORA ... H 

Presidvite Wilson/ 1918 

1920 / Estodos Unidos presiono al gobierno mex,cono para que les pague 
"indemnizocione.s" por los pre.suntos per ju,cios sufridos por ciudodonos 
gringos duronte lo Revolucion Mexicano, omV10zondo con no reconoce.r al 
presidente Alvaro Obregon si no cubre las indemnizaciones. 

1922 / Las presione.s aumvitan y obligon o Obregon a firmar los ominosos 
TilATADOS OE BUCARELI. Con to! que reconozcan su gobierno, Obregon 
entrega pedocitos de soberania (ver recuadro), lo que no obsto para que se 
le sigo conside.rando "hiroe" de lo revoluci6n, con calle.s y c1udode.s con su 
augusto nombre. El senodor ve.rocruzono Field Jurado fue oses,nodo por 
oponerse a los tratodos. por ordvies de! Manco de Celaya ... 

1923 / Asesinon vi Chihuahua al gral. Froncisco Villa. Su desaporic,on del ~ 
escenorio politico fue uno de las exigvic,as de Estados Unidos al gabie.rno 
de Obreg6n para su reconocimivito. Luego, un dibujante ase.sinoria a su 
vez al presidv,te Obregon, aunque NO para vengar lo muerte de Villa, por 
lo que resulto extrailo que el frenit1co canonizodor y Popa polaco NO lo 
hayo todovia hecho santo. (Al dibujonte Le6n Toral. no al divino Manco. ) 



LA INTERVENCION DE LOS 
GRINGOS DVRANTE LA MAL 

LLAMADA R.EVOLUCION 
MEX/CANA FVE TOTAL, 

1 
ErJG1rcdaron y a,esinaron en una 

prision gringa a Riorc!o Flores 
Magan y p,rsiguieron a toc!os los 

anatquistas mexionos. 
2 

A=inaron al pres1c!ente Mac!ero 
y al vicepresic!ente Pir,o Suarez y 
ap:,y,ron a Victoriar,o Huerta. 

llNCHO Vllll COMO CIIMINll, SEGOII lO YEil U PIENSA GQNGA., 
Oonohty/USl , 

3 
Persiguieron sin 6cito a Pancho 

Villa inva4iendo territorio mexi-
cano y orquc:staron su a~inato. 

4 
Tropas yar,quis cl=mbarcaron en 
Veraauz en 1914 para combat!, a 

Carranza, ve~or de Huerta. 
5 

Obligan a O~n a hrmar los 
Tratac!os de Buoreli a ombio c!e 

~ concesi6n B~tco o d 
Pdtoleo colombi~no 

L,, cartel es gMgos del pettoleo, 
Mellon y Morgan. rec1heron pm 

1923 la riqufsima conces16n para ex-
plotar los nquisimos yacim1entos de 
Barco, en la provincia de Santander. 
Los gringos no pagaban los impues-
tos acordados, por lo que el pres1-

dente Dr. Miguel Abadia, les solicitc5 
d pa~o o caned aria las cona:siones. 
En 1928 el presiJente volvic5 a reque-
rir el pago, p:,r lo que las compa nias 
se quejaron amargamc"nte a Was-

hington. de donde lle~c5 a Colombia 
un ult.matum, 0 5e deiaran de 
'pres,onar J las com pa nfas o 

Colombia 5LJfriria econ6m1camente 
las consecuenci<1s. lnd19nados,ciuJa-
danos colomti1<1nos recorr1::ron I.is 

ca lies de Bogolj la11zando las consa-
hdas conS1~nas ant1yanquis 

Y sorpres,vamenk es 1930, el 
pres1dente Abadia-Mendez ,e vio 
obligado a renurx1ar tomando su 

lugar un ant19uo embajador colom-
biano en Washington, el Dr. Enrique 
Olaya que sorpres1vamente ,e olv1d6 
del asunto, tras recfl-,ir.en su prim~r 

v1aje a las VSAuri credito d~ uri rni-
116" de dolarccos. 

Todavia no existia !a CA p,:ro al 
frente del Departamento de Estado 
estaba en 1926 Allen Dulles, que 

pos:tenorrn~nte serla d Je(e rnaxirnc 
de la Agencia Central de lntel.gencia. 

o la_, 
Conipati,a ... 
~oc qve ~ 
JeJ~s. 

Y DESDE ENTONCES SIGVEN 
INTERVINIENOO IMPVNE-

MENTE EN NUESTRO PAiS .. 
CON LA COMPLICIDAD DEL 

PRI-PAN .. 
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······················································•·················································· 1ii'22 / Ex~dicicin militor contra Turqufo buscondo "indemnizociones· . 
.............. ...... .... 

1923 / Constontes inter....,nciones militores contra Oline, buscondo concesiones 
comercioles y el control de puertos y ciudodes para creor "protectorodos·. 

, .......... ,................................................... .. . ..... . 
1924 / Ocupocicin militor de Honduras motivodo por lo Guerra Civil (propiciodo y 
orgonizado por Estodos Unidosl • 

.................................................................................... ................................ 
1925 / Nuevos intervenciones en O,ino y Honduras . 
......... ................................................. .................................. .. ......................... ... ........ ............... 
1926 / Orgonizan en Nicoroguo golpe de estodo para imponer coma presidente 
al Grol. O,omorro. / Nuevo intervencicin en O,ino vcigiendo pogo de indemnizo-
cione.s a come.rciantes gringos. 

1927 / Shanghai, O,ino. Ocupocicin mil itor de la ciudod y estoblecimiento de 
·outoridodes" favorab les a Estodos Uni dos. 

1930 / Con ouxilio de tropes, imponen como presidente de lo Republico Domini-
cono ol grol. Rafael Leonidas Trujillo. 

ESTADOS 
UNIDOS NO 
TIENE AMI-
GOS: TIENE 
INTERESES. 
John Foster Dulles~~ 

w 
............................................... 

1931 / Con sendos golpes de estodo, imponen al grol. Jorge Ubic~--en Guatema-
la, al gral. Cor1os Andino en Honduras, y al grol. Maximiliono Mortinez en El 
Salvador. En este ultimo, son osesinodos 15 mil campesinos por oponerse . 
............................ .......... .............................. .......................... ........................... 
1932 / Prosiguen las expediciones militores contra Oline. 

1933 I Despliegue de lo floto yonqui frente a Lo Hobono poro apoyor al dictador 
pro-yonqui Gerardo Machado. 

1934 / Asesinoto de Augusto Cisar Sandino en Nicaragua e imposicicin de Anasta-
sio Somozo en lo presidencio.// Gol~ de estado en Cuba contra e l presidente Grau 
Son Mortin. // O,ina: la ciuclod de Foo Oiow es tomodo por tropes yonquis. 



ANTES DE L.A CIA 
11111111111 

Jevio Q lo creacion de lo 
A6ENCIA CEN11UL DE 
INTELIGENCIA (CIA) ••• 
tQuienes eran lo• encorgcado, 
de duestobillzor nociones. 
desaporecer lidues sindiccles 
o cmpesinos, orgonizar golpes 
de estodo, quitcr y poner pre-
siclentes, organizcll' sobotojes y 
comprar periodistos '.) 

Todos esos lindezos (y atros) 
que confOl"fflCIII el T•mirislno 
de &tado eron orques1udos, 
cuondo no existia lo aA, por 
las EmbQjodos de los USA, Si-
guiendo -ckro- las 6rclenes del 
Stats l)spartmsnt (Deporto-
lllento de Estodo) de los USA. 

Cuondo lo.t gringos decidie-
ron apoderarse de los poise, 
que fOl'fflClban •su• America, sin 
gnexclrsclos, poniendo presi--
clentes f ieles, encon1l'aron que 
sc entendian mejor con los llli-
litares que con los civiles. Y asi, 
ol ta-minor lo lCl'O. GuelTCl 
Mundial, el Departamento de 
Estodo dediccl sus esfuerzos a 
imponer GOBIERNOS MILI-
TARES en los paises cuyos ri-
quezas natl.l'Clles Cl'Qn de su 
inferu. 

Necesitaban mi~les, frutas 
tropicoles, azucor, cafi, 1uba-
co, algodcln. y sabre todo ps-
tr61so. T Cll!lbiin les ero nece-
sario cantor con wis fCl'l'OYio-
rios y puertos para mo-.u esas 
IIICl'COACias. Y finalmente, fain• 
bien necesitaban buenos tie-
!!:!!! para scmbrar esos cosos. 

Solo que los gringo.t SC t~ 
paron con algunos gobernantes 
que tal!lblui utabGn illtvs-
sados en las mismas co!IDS, pe-
ro para USlll'los en beneficio del 
pois y no de las Estados Unidos 
de America... 
tQue hacer con ellos '.) Pues lo 
mejor Cl'O cambiarlos por otros 
gue fueron mas "proyanquis" -· 
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A I ocobar pues la Gron Guerro, 
hubo wries golpes militares en 
varies pafses latinoamer,canos. 
Ya consecuencio de esos gol-
pes. subieron al poder seiiores 
generales que luego se hicieron 
fomosos coma las DICTA DO-
RES TROPICALES. todos con 
grandes simpatfos hacio USA: 

GRAL. CARLOS IBANEZ 
DEL CAMPO en Chile 

GRAL. EMILIANO CHA-
MORRO en Nicaragua 

GRAL. RAFAEL LEONI-
DAS TRUJILLO en la 
Rep. Dominicana 

GRAL. JORGE UBICO en 
Guatemala 

Gral. TIBURCTO CARIAS 
en Honduras 

Gral. LUIS M. SANCHEZ 
CERRO en el Peru 

Gral. JUAN VICENTE 
G6MEZ en Venezuela 

Grat. JOSE FELIX 
URIBURU en Argentina 

Gral. J .BAUTISTA 
Gral. MAXIMILIANO SAAVEDRA en Bolivia 
MARTINEZ en (El Salvador) 



LA BUENA 
VECINDAD 

'*********** 
( 

America Latina obtiene un respiro: sube al poder en Estados Unidos ) 
el democrata Franklin D. Roosevelt. Se inicia la n Guerra Mundial . 
.......................... - ............................. ..,. ............. _ •• ~.+t••• .... ..,...-w. •••• ~......._ ...... ... 

~ f~ WiDOS .5f H~UO TNJ OCJJfJAfD fJl ~ ~vGRM ~ jAij.l 
~ ALtMANiA,Ql/& ~ .se AWP.oo re •~u Mit~iCf\ COIi() ft.l~NT~ 
~Qj(SiMA ~ h1AfeRi1'S i'Rlh1AS 'f PefAdteo, QJfi l!O C{}MfRd 
A ~~ PKec1os VSI/At.eS.~(ES d~iC a (05 qr,1€ I(? ta gana.) 
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No es que los gobema11te 
grl119os fueran particl.inos de 

m~s libertacies e11 su ~io tra-
sero, sino quc se vietoll obliga-

cios a ·aAojat' un poqulto su 
co11trol. distrafdos como esta-

b.111 pot la guerra en Europa y el 
Paaiico japo11cs. 

1>urante el goblemo cle 
FRANKLIN DELANO 

ROOSEVELT, democrat!, llli-
dado en 1932, la polrueo1 de los 
Estados Vnlclos sulti6 un eo1m-
bio radieo1I ell sus relacior,es con 
los paTses exhanjetos. yen es-

pecial con Am&ieo1 Latina. 
Se estableci6 ur, Nuevo Trato 
(New Deal) que petmfti6 el 

esttblecimierrto de goblemos 
liberates y ha5ta 'de izquletda' 

en ~lgul!05 paTses. 
Gobiemos como los de 

GETVUO VARGAS (8~il), 
l.AzARD CARDENAS 

(Mcxico))VAN DOMINGO 
PERON (Atgentln.i), GABRIEL 
GONZALEZ VI DELA ( Chlk), el 
mismo Ful¥nclo ~isl.I, en su 

primer gobiemo en Cub!, 
Dt. Go11z;ilo C6td0Vo1 ell el 

Ecu.iciot ... y ~ que i1JClu,o 
.iceptl11 e11 sus gobietnos .i di-

p~os comu11lstis. 



EL GRAN TRIVNFADOR DE LA 
SEGVNDA GUERRA MVNDIAL 

FVERON LOS ESTADOS VNIDOS 
DE TODOS LOS AU ADOS, FVE EL 

VNICO PAiSOVE NO SVFRIO 
DANO ALGVNO DENTRO DE 

SVS FRONTERAS Y CVY A ECO-
NOMiA NO s6LO OVEDO t N-
T ACT A SI NO OVE SALIO FOR-

T ALE(I DA. OVEDANDO SVS 
BANCOS COMO DVENO'. AB50-

LVT05 DE lA ECONOMiA 
MVNDIAL 

AHORA sf PODfA 
HABLARSE DE VN 

IMPERIALISMO 
NORTEAMERICANO ................................. 

L muerl:e de Roosevelt Fue una verdadera t~gedia para toda America. Tre-
pado al poder un pa~n como Truman, conttolado pot las (uerzas armadas y 
los monopolios, todo volvi6 a set como antes de Roosevelt: la ptimer a medi-
da de lo que le cspcral,q al mu ndo fueron los atlqucs genocidas y pot sot-
ptcs.1 de las ciudadcs japoncs.1s de Hiroshima y Nagasaki, ar~sadas con bom-
1,qs atomic.as pot ordencs ditcdas del vulgar asesino H,1tty 5. Ttum,1n. 
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EL CRVEL BoMBARDEO 
AT6M1co DE Dos 
CIUDADES LLENAS DE 
CIVILES, SIN NINGON 
OBJEnvo MILITAR, 
HIROSH/MAy 
NAGASAKI, DONDE 
MUR/ERON CER(A DE 

~ 
~HAS/Do 
EL PEOR CRlMEN 
COMETIDQ POR LOS 
NORTEAMERICANos. 

r.• 

.. . . . • 

JAP6N~ 

~PERO 
LOS GRINGOS 
OVERiAN •pR0BAR.• 
SV BoMBA ATOM/CA Y 
DECIRLE ASf AL 
MVNDo ENTERo LO 
"FVERTEs • OVE 

ERAN ... 

o · • 

I 
I 
l 



i 
l 

ln,i..dil/URU 

~ 

I• ws ROJOS ~ a 
41/1~6/J ~£;DA A ! 

CON 1000 

DERROTADO EL 
FASCISMO HABIA OVE 

INVENTAR VN 
NVEVO ENEMIGO 
PARA SEGVIR EN 

GVERRA E IMPEDIR 
OVE LA GRAN 

MAOVINARIA DE 
GVERRA PARARA Y 
CON ESE PARO, EL 

PAIS DEJARA DE 
PROSPERAR. 

ESE "ENEMIGO' ERA 
EL SOCIALISMO, 

BAVTIZADO POR LA 
PROPAGANDA COMO 

LA CRAN 
AMENA.z:4 

COMl/Nl5TA ... 

L unia oposici6n que h4bi~ 
end mundo 4 un 

lmpeti4lismo Y4nqui erq d 
soci4lismo est!blec1do en 14 
Vni6n Sovietieq y que h4bi4 
tom4do trqs los Acuetdos de 

Y41t! 4 Hu ngti4, Rum4 ni4, 
Bulg.1ti4, Al~nJ4, Checoslo-
V4qui4, Yugosl4Vi4 y 14 cu4tt! 

p4tte de Alem4ni4. 
El soci4lismo h4bi4 t!mbien 
tom4do futm4 en 14 enotme 
Chin4 y 4men4z4b4 octen-

detse pot Asi4. 
El SOCIALISMO ERA PVES 
EL NVEVO "ENEMIGO' DE 

LOS ESTADOS VNIDOS. 
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EL GP.AN 
VENCEDOR 

DE LA 
SEGUNDA 

GUERRA 
FUERON 

LOS 
ESTADOS 
UNIDOS, 
QUE NO 

SUFRIERON 
DANO 

ALGUNO EN 
SU PAIS, 

OCUPARON 
POR MUCHO 

TIEMPO 
EUROPA Y 

JAPON, 
ESTABLE-
CIERON EL 
D<Jl.AR EN 
TODO EL 
MUNDO, 

SE COBRA-
RON CON 

LA INDUS-
TRIA ALE-
MANA, SE 

QUEDARON 
CON LOS 
BANCOS 

EUROPEOS 
Y PASARON 

A SER LA 

82 

POTENCIA 
MIUTAR Y 

POUCIAL 
NUMERO 

UNO. 

LA SEGVNDA GVER.RA 
MVNDIAL ENFR.ENTO A LAS 
DOS GRAN DES POTENCIAS, 
INGLATERR.A Y AL[MANIA. 
OVE ACABAR.ON DESTRVI-
DAS, VNA VtCTORtOSA Y LA 

OTR.A DERR.OTADA. 

AL ACABAR LA GVERR.A. 
LOS ESTADOS VNIDOS SE 

ENCONTRARON DVENOS 
DE VNA ENORMiStMA 

MAOVINARIA DE GUERRA 
OVE, PARAALIMENTARSE 
NECESITABA DE~-

i AOVIEN HACERLE LA 
GVERR.A. SI YA LOS 

.ENEMIGOS· HABiAN St DO 
DERROTADOS I 

( 

EL TiO SAM INVENTO) 
ENTONCES LA 
GVER.RA FR.IA 



i OVIEN INICIO LA GVERRA FRiA I 
i LOS VSA O LA VRSS / 

~i' (;~'.ii~~: i;·; ;·~~·~·r~;.· ~~~·;~;j. ·;~ ~~~~ ~ ~  d~.~~;;~~;;~:·, •.. 
Vni6r, Sovietica recibi6,g,acias a los Acue,dos de Yalta (irmados 

po, Chu,chill, Roosevelt y Stalin (y ,atihcados despues en la 
Con(erencia de Postdam). la cuarta parte de Aleman,a 

Pero ademas, corno sus tropas ha bran liberado del dominio nazi a 
otros paises, permanecie,on ocupando Polonia, Ru mania, Bulga-

ria, Checoslova<juia, media Austria, Yugoslavia y Alb.ni •. 
Yen todos esos paises -excepto Austria- hicieron de modo <1ue 
todos ellos est~blecie,an ·democracias popula,es' noc;ipitiil1"sti15, 

es decit, s1"stemi1> scx:iiili5tiis. T odos, cla,o, bajo la protecci6n y 
ayuda de la Gran Madre Rusia. 

f;o al.rm6 naturalmente • Churchill y Truman (este habia suce-
dido en la Casa Bl.nca al di(unto Roosevelt). La ala,ma lleg6 a la 
histeria cuando la VRSS ptopici6 la creaci6n de Azerbaijan como 
republica independiente, e inic16 platicas con Ir.in pa,. (irma, un 
Acuerdo de deFensa del petr6leo irani <1ue, hay que recordar, es-
t.ba en ma nos de la Anglo-Iranian Petroleum Co., donde los 

Esta<los Vnidos tenran Fuertes inversiones. 
Asustado. Churchill vol6 a los VSA para entrevistarse con d ma-
ton Truman, y el 5 de marzo de 1946, en el Coleg10 Westminster 

ck Fulton, Missouri, ptonunc16 un discurso donde ,esumia las 
platicas tenidas con Truman con esta Fr.ise: 

'Oes,/e Stettin en el BJ!tico hii"stii Ttiesfe en el Adn'Jtico, h;i 
docend1do en todo el Continente uni/ 

CORnNA DE HIERRO~ 
( on ese belicista discurso, desaprobado h.sta por el misrno Tru-
m.n. e interpret.do por Stalin como un. decl.,aci6n de guerr. 

h.ci4 la Vni6o Sovietica, se in1ci6 Fo,rn.lrnente I. GVERRA FRiA. 
Estados Vn1dos e lnglaterra temieron en ese rnornento. <1ue I. 
VRSS 'se opoderaro' po, la Fuerza de Ir.in y el resto de los rices 

paises petroleros a,abes. Y ,eaccionaron histe,icamente, decl.,an-
do a I. VRSS ·enern,go de la democracia, el rnundo libre, el l,bre 

comercio y la civiliz;ici6n occidental y cristiana· .. , •••••••••••••••••••••••••••• 
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LA CONSIGNA: 
ACABAR CON LA 

URSS ANTES 
QUE SE HAGA 

FUERTE. 

Horrorizadas las entonces 
potencias europeas -y los 

Estados Unidos- por la cai-
da de los zares gracias al 
empujoncito dado por los 
bolcheviques, decidieron 
matar al polluelo rojo que 
intentaba poner en practi-
ca las ideas socialistas de 

Carlos Marx. 
Se fundo entonces una es-
pecie de Santa Alianza pa-
ra inte.rve.nir en Rusia e im-
pedir que el nuevo gobierno 

socialista se afianzara y 
fuera un "mal ejemplo' 

para otros poises europeos. 
Tropas inglesas. francesas, 
japonesas, nOf"teamerica-
nas, canadienses y hasta 
polacas, invadieron Rusia 
para "apoyar' a las tropas 

anti-bolcheviques dirigidas 
por los viejos generales 

zaristos. 
iQue diablos tenian 
que hacer en Rusia 

los gringos'? 
Siguiendo su ancestral cos-

tumbre, trataban de -..er 
que pescaban. 

Para su desgracia, la inter-
-..encion fracaso, aunque la 

guerra civil que propiciaron 
par poco mata de hombre a 

todos los rusos. 

i)VRANIT ID12A.LA 
EXl5TENCIA DE LA 
VR5S (Y DE LOS OTROS 
PAiSES SOCIAUSTAS ), 
ESTADOS VNIDOS 
INTER.VINO EN WDAS 
LAS FO~S POSIBLES, 
PARA SABOTEAR Y 
TRATAR DEACABAR 
CON LA EXPERIENCIA 
SOVIETICA (O CHINA). 
POR SER CONTRA RIA 
A SVS CAPIT AUST AS 
INTERESES. 
av1zA LO QVE MAS 
PERJVDICOA LA VR5S 
FVE OBUGARLA A 
ENTRAR A LA CARRERA 
A~MENTISTA. AL SER 
EMPVJADA A GAST AR 
MILES DE Ml LL.ONES DE 
DOI.ARES EN EOVIPOS 
Ml UT ARES Y DESCVIDAR 
ASi EL DESARROLLO 
DEL PAiS. YEN HACER 
DE LA VR5S Y EL BLOQVE 
SOCIAUSTA ESTADOS 
POUCiACO- MIUTARES 
OVE ACABARON 
AVTODESTRVYENOO 
EL HERMOSOY 
ESPERANZADOR 
EXPERIMENTO DE VNA 
SOCIEDAD DIFERENTE 
A LA CAPITALISTA 
SALVNE Y PRODVCTORA 
DE POBRES ... 



.;ic.;ib.;it con todo lo que oliet.;i a comunismo, a que 
( 

Ya partit de entonces, se dedieqton <1 comb.;itit y ) 

;i ellos les "p.;iteciet.;i' comunista o soci.;ilista. 

SI EL LECTOR HA LLEGADO HASTA AQUi CONSERVANDO 
UN POCO DE SIMPATiA DACIA LOS ESTADOS UNIDOS, ES 
SENAL lNEQUivOCA DE QUE SU CAPACIDAD CIUTJCA SE 

HA A TROFIADO CONSIDERABLEMENTE. DE TODOS MO DOS 
CREEMOS QUE TODA viA. TIENE SALVACION, PUES FAL TA 
POR LEER LO PEOR. SI AL TERMINAR DE LEER EL LIBRO 

SIGUE IGUAL, SIGNIFICA QUE NO TIENE REMEDIO ... 
(le sugerimos que carnbie de nacionalidad o se vaya a Dallas a vivir ). 
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L:i CIA, madte de todos 
los tettotismos .,.-.. , .. , ... ,, .................................. ~,.-"'···'"'·'-,·-···"'' 
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(on eso de que. po, reg la ge-
neral. los militi,es NO se c.ltac-
terizan po, su inteligencia sino 
pot su obediencia a ciegas de 

fODO lo que se les ordena. los 
duefios de los Estidos Unidos 
pensaron en crear una ohcina 
de infehgeno~ Y que e5i/ ofi-

cinil NO depend1etil def Eiercifo 
de /05 Unite</ Sfilfes. 

Durante la II Guerra Mundial. el 
espionaje yanqu, se manei6 pot 
medio de un organismo militir 

denominado OFFICE of 
STR.A TEGIC SER VICES (055) 

que comandab.t el general 
DonoV<!n. que a decir de todo 

mundo. NO hizo un buen tra-
b.tio durante la guerra y, pot 

e1emplo. NO fueron capaces de 
conccer con tiempo los planes 
iaponeses de bomb.trdear Pearl 
Harbor. Se lleg6 a la conclusion 
de que la 055 estib.t superinhl-
trada de agentes nazis y sovitti-

cos. CJaponeses NO. potque 
todo mundo los distingufa .) 

0 sea. que habfa que hacer algo 
mejor que la OSS. 

' 

Y lo del 
DESEMBARCO 

EN NORMANDIA 
HASTA HlnER LO 
SABIA, PERO NO 

OU/SOHACER 
CASO ... 

.. ..... 



LA (IA FVE FVNDADA EN 
1947, DVRANTE EL GOBI ER-

NO DEL GENOCIDA DE 
HIROSHIMA Y NAGASAKI, 

HARRY 5. TRVMAN 
FVE HECHA PARA ESPIAR 
EN EL EXTRANJER,O \JNI-

CAMENTE 
El esp1onaie 1qterno sobre los 
c,udadanos gringos, lo lleva a 
c;1bo el FBI, rai6n por la cual 
nose pueden ver con r>uenos 

o1os arnbos or9an1Srnos 

iOue diqblos es lq CIA ( 
Es misi6o priocipal de la CIA. se-

gun dicen dlos mismos. con,egu1r, 
colect., y eVq/u., toJ. I. 1nfotmi1-
ci6n sohre el exfti1n/e10 y h;,cetl. 

lleg.1, ;,/ presk/ente y. los enargil-
dos de I. po/ffia exteno, de lo, 

lM 
En ohas pala~ras. conseguir p::,r 

meJio de espias e 10(0,maotes. la 
1riro~mac16r.i r,ecesat1a. 

PARA SEMBRAR EL TERROR 
POR TODO EL MVNDO, LA 

CIA TJENE VN PRESVPVESTO 
DE MAS DE CINCO MIi MI-

LLON ES DE DQLARES Y 
CVENTA CON MAS DE 20 

MIL EMPLEADOS EN TOD05 
LOS PAISES. SE SABE OVE. EN 
EL MISMO VATICANO AC-
T-VAN VARIOSAGENTES DE 
LA (IA Y OVE DON DE NO 

SE HAN PODIDO METER 
CON EXITO ES EN CHINA 

f 
I 
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Ll CIA vino a tom a, el 

( 

luga, del Deparl:amento de ) 
Estado y del FBI, y de hecho 

se le considera como u n 
GOB/ERNO AL 7cRNO, UN 

GOB/ERNO INVISIBLE 

($.135 nances 
cE/ f,'o.) 

P;i~;i [;i CIA todo es 
valido: 

MATAR, TORTVRAR, 
CORROMPER, HERIR, 
ORGANIZAR MAR-

CHAS Y PLANTONES, 
PAGAR INFORMAN-

TES, SEMBRAR DROGA 
0 FINANCIARLA, 

COMPRAR DIARIOS Y 
REVISTAS, COMPRAR 
MILITARES O CIVILES, 
ORGANIZAR DAMAS 

CACEROLERAS, 
HACER CORRER 

RVMORES, 
DISEMINAR PLAGAS 

EN SEMBRADIOS, 
FALSIFICAR DOCV-

MENTOS, 
DESESTABILIZAR VN 

PAIS, FINANCIAR 
SINDICATOS O GRV-
POS PARAMILITARES, 

VENDERARMAS Y 
OVITAR Y PONER 

PRESI DEN TES. 
POROVE ... EL FIN 
Jl/5TI FICA LOS 

Mfl2JQ5, .. 

LA CIA TIENE MAS PODER 
OVE EL MISMO PRE51DENTE, 
EL STATE DEPARTMENT Y EL 
MINISTERIO DE LA DEFENSA 

JVNTOS iNO PVEDE SER 1 



(Todo se incluye en el 
tenglon de 'oper;Jciones 

secrefi/5' .) 

l...ls fumos;is operacioaes 
~ ab.ltc;in todas las 
actividades que lleven a 

etecto los gobetnantes de 
los VSA (con su aproba-

cion) conha Estados o 9ru-
pos d,; Ertados ,;n,;mi9os de 
n,odo que NO se sepa que 

d cgobietno de los VSA es d 
ptomotor de tiles ados . .. .... ..... 

,.:'c ... y si se llega a ·: 
f s.1ber, negarlo y \ 
: negarlo y neg,vlo, ·-::.·· 
: que para eso esUn : 
\. los medios ... ) .• -' 

LACIAACTVA 

LACIA 
HA LLEGADO A ACTVAR 

CONTRA SVS MISMOS 
GOBERNANTES, COMO 
LO DEMVESTRAN LOS 

ASESINA TOS DE JOHN F. 
KENNEDY Y SV HERMA-
NO ROBERT, PROCVRA-

DOR DE LOS VSA. 

11'1111•••/U...,._ 

TODO EL 
IMPVNEMENTE EN Para curatse en s;ilud, d 

TODOS LADOS, PVES SVS gobierno de VSA ha hecho 
AGENTES ACTVAN CON cottet el tumotqueque la ESTA DO LLEVADO A 

TERRORISMO DE 

LA PROTECCION DE LAS CIA actua a espaldas de la CABO PO R LOS USA 
EMBNADAS DE LOS Cas;i Blanc;i, dd Stite De- DESPUES DE LA 
ESTADOSVNIDOS. pattmentodel H.Congteso, II GUERRA MUNDIAL, 

peto NO es asi: la CIA es el HA y QUE A TRI BUI R-
brazo detecho dd 9ob1etno 

(EXCEPTO EN LOS PAISES gringo yd que le hace los LO AL GOBI ERNO DE 
COMO CVBA, DONDE b!Q~ab.ljos 'sucios'. LOS ESTA DOS UNI DOS 

HAY EMBNADAS .. .) y EJECUTADO POR 
5\../ CIA 
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AJem~, de las 20 mil y pico 
agentes de la CIA cfisemina-

dos pot el muncfo. la agencia 
cuents con m~s cfe 6.CX)O em 
pleados administ,ativos y una 

Escuela en Camp Peary. 
Virginia. doncfe se imparten 

clases de terrorismo. s.bots1e, 
espionaje y contraespionaje, 

fub,ic;icion de todo tipo de ex-
plosivos, propaganda. lenguas 
extranjetas. psicologia. artes 
marciales, educ;icion f'i,ic;i y. 
aun~ue nose crea, cultura de 

bellez.i y peinacfos ... 

-~· 

I Spy, You Spy 

LA CIA S6LO DE PEN DE DEL 
(OMIT[ NA(IONAL DE SE-
GVR.1 DAD ( NSC) OVE A SV 

VEZ FOR.MA PARTE DEL 
l/S/8 (United St;Jtes lntelhgence 
Burei/u ), s, es <jue W C. Bush no 

o cambi6 ya el aiio pasado 



ELSAGRADO PETROLEO DE IR.AN 

Jr,1,, cuenti con d 15 % de l.s r=tv.ts ~robas ,kl munch 
De su c::xplotidon se hizo cargo la Anglo-Iranian Oil, donde los 

norteameriy.rnquis tenia n Fuertes inve,slones. 
En 1951 llc:go al f<)der un rico terra\enien\e iranl. llamado 

Mohammed Mossadc:gh. quien.romo primer minis\,o,inkn\6 
a ~rir d ~,oleo de I "1 n a o\ras com pa iii as extra n 1eras y romper asi 

el monopolio ing16 que era fuvorecido con descuen\os y ba jos 
impues\os. Mossadc:gh llam6 en su ayuda a VSA que viola gran 
oportunidad de af<)dera~ dd ~,oleo irani, o\organdoa 1"1n 

los consabidos pr6\amos para suplir los ingresos que la compaiiia 
Anglo-lran,a n habia dejado de pagarle al ser nacjonaliz,,da la 

susodicha emprcesa por Mossadc:gh. 
Vrgido de m~s dinero para saar al pals de la crisis. Mos,adegh le 
plan\ro al pr,,,idente Eisenhower d dilema· o le a:mco:lian m~s 

o-eql\os o los buscaria en la VRSS. con quierJ"5 ya estaba en \ra\os 
de hac,:r un pactode defensa mutua. 

BVENA TACTICA 
LES NIEGAN VN 
PREST AMO. LOS 
EMPVJAN HACIA 
LOS ROJOS PARA 
OVE ELLOS SE LOS 
CONCEDAN Y ASi 
LOSACVSAN DE 
'PROCOMVNISTAS' ... 
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El 13 de agosto de 1954. el Sha Ra.i Pahlevi le p;di6 a Mossadegh la 
renunda, pet0 d Premier se levanti> en armas acusando al Sha de 

entrega'><: a Washington. La CIA dlshibuyo entona,s entre los mi-
litares iranies 15 millones de dolar:o m~s otros 4 millones cotrc fos 
sindic;atos y politicos. El 19 de agosto, fuen2s le1loal Sha acabat0n 
con Mossadegh. mientras turb.ls de ciudadatJOS adamaban por las 

GIiies al Sha. turb.ls que tres dfas antes pe,lian su renuncia .. 

De 1954 a 1956, fos Estados Vnldos 'donaron' a lrfo m~s de 250 
millones de d61ares. mientras se tevOGtba la nadonalizad6n dd ) 
petroleo y la Anglo-Iranian >0lvfa al pais. Ahora el so:. de las 
acdones de la petrolera estab.ln en matJOS de sodos gringos ... 

Tai fue. en breves pa la bras. d primer gran ttiun/'o de la 
CIA ln,ugurando asi fa 'nueva· diplomada de la posguerra. 

(on d Sha se rq,it/6 lo que ha bra 
v.enldo oeumerxlo coo otros 
dlcta<lores ·amigos· de V5A. 

Primero los ptomu<=Yen, los apo-
~n. los enriqu=n ... y aiarido ~ 

r,o lo cormerx,n por hat.=, 
vudto irnpopulares. corropto,o 
'<Jemasl.ido asesitJOS'. los haaen a 

un lade y los sustttuyen. 
Yen segulda emp(e::Qn ~ "'7 d 
ddo con los nuevos go~ ntz5, 
..Sloqueen Iran nolesresultx5 la 

jug.ida como querfan ... 



l 
l 
J 

EL PRIMER FRACASO DE LA CIA: BERLIN 
El 17 de junio de 1953 surgfe,on en Bc,l,n una scrie de manlbti-

cionc:s anticomunisl:as, pr<:eisamcnte en la zona oriental enttcgada 
a los sovfeticos. us manibtidonc, adgultie,on p,onto ca~cte, de 

motln a<ma<lo quo. cbviamcnte. fue sofuca<!o po, las t,opas 
sovi~icas. Vn artfculo publica<lo end N= Yotk Timc:steYCl6 al 
mundo ente,o que el fumoso ·lcvantamiento' habla sidoorgani-
z.ado po, la CIA con la participaclon <le p,ovocadotc:s nazis <lirigi-

<los po, Reinhold Gehlen, antlguo teniente gener.l de Hftle, al 
mando del contr.c:spiona je nazi en el F.-.:nte Oriental. 

Gehlen, ,e supo con scgu,i<lad, r-edbi6 casi 6 millonc:s de <tolarc:s de 
la CIA para o,ganiz.a, el lcva ntamiento. 

EL PLAN 
MARSHALL 

Al terrnino de la Segt.nda 
Guerra Mundial, los par-
ses europeos se encon-
"troron en una si'tuo.ci6n 

econornica MITible. 
Sus ciudades quedaron 
destruldas, SU industrio 
y cotnorcio quebrodos y 

sus finanzos hech<ls caco 
cotno consoc:uencio de la 
guerra y la ocupaci6n. 
Estodos Uni dos, en un 
ropto de gmerosidad 

solidaria, propuso un plan 
de emorgencia para 
'sah,or' a Europa: 

El Pl.AN MARSHALL. 
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VERA HISTORIA DEL FAMOSO "PLAN MARSHALL" 

'fas la terrible Guerra Mundi.l, Europa qued6 arrasada y sus econornias or. si 
que po, las suelos. Ll gente se estaba rnu,iendo rnatetialrnente del harnbte y, 

lo gue sonaba peat pa,. las VSA, ernpezaba a sirnpatizar con la idea del 
socialisrno. pues a las o jos de la gente, quien realrnente habia denvtado a 

Hitler y sus canes, habia sido la VR55. 

( 

Los cornunistas de Francia, Holanda, Belgic;i, Italia, Grecia y la rn isrna Alern.-) 
nia, eran guienes m~s habian luchado contr. la ocupaci6n nazi, y cuando 

lleg6 el rnornento de lleva, a cabo elecciones lib,es en todos esos paises, los 
gringos ( y la Iglesia Cat6lica) vieron horrorizados que las votos podian 

llevar al poder a las comun istas. 

Estados Vn idos decide entonces convoca, en 1947 a una rn.gn. reunion de 
todos las p.ises eutopeos, en P~tis. para an.lizat la gr.ve situaci6n yd.,• 

conocer un PLAN ECONOM!CO par. salvar a Europ., se llama el 
PLAN MARSHALL 

EN HONOR DE SV INVENTOR, ELGRAL GEORGE MARSHALL. SECRITARIO DE 
E5TAD0 NORTEAMERICANO. 

J 
i 
J 

El dichoso pion two dos 
finc.s (sccretos) : 

Impcdir el a110nce def 
socialismo y e.rtablecer 
en Europa la i ndustria 

norteamericana. 
El plan <OflSistia en dos 
cosas: I) ocupacion ,nili-
tar de Europa (que si-

gue todavfa) y 2) prern,-
mos en dinero que ~ 
ser gcistados en produc-

tos gringos, 
I BIENVENIC>O SEA. 

MR MJIRSHALL ! 

EL PLAN MARSHALL BENEFICI6 MAS A LOS YANQUIS QUE A EUROPA, 
In last [urupc 
Thc1rCt?ll!:i1ll'Cd IJl"l·S~ kt.:C(l'i PNJlc:-»till!,! 
Uu1 31 m,mon people keep hstemm: to 

RADIO FREE EUROPE 
TH[ IN SOUND FROM OUTSIDE 

Patte dd Plan Mat>hall fue cstibl=t una red de radio-
dlfusoras gue emltferan par todo el continente prvp;1-

g;1nda y deslnfurmac16n. g,:rierada en RADIO FREE 
EVROPE, financlada pot la CIA Hasti donde c,timo, 

tnfurma<ios, RF£ sigue todavia ope,ando ... 



i COMO SE INVIR.TIER.ON LOS POLAR.ES DEL PLAN ESE/ 
1/ un 20% en ptestarnos con inteteses, 

2/ un 60% en mercancias g,;ngas, 
3 I u n 20i en prestlrnos a la Banc., 

TO DOS LOS PAGOS DEBiAN HACERSE EN ~. 
Ot>v,amenk. losque salie,on ganando fueron los come,ciantes. industtiales y ban-

qui::ros norti::4meriyanquis, qui:: g.ariaron <1ini::ro coma locos. 

f~RO EL PRO-
POSITO princi-
pal del plan. rue 
tescat.i, y pone, 
en pie la maqui-
na,ia de guetta 
nui. absolver a 
los generales que 
se salvaron de ,e, 
Juzgados y po-
ne,los al ln,nte de 
la OTAN para la 
lucha cont,a el 
sociollismo ... 

! 
j 

~ Es muy poco conocido un ospecto 
"cultUl'QI" del Plan Marshall: exper-

tos en pinturo de los museos nortea-
mericonos \110jaron por todos los 

poises inwdidos por Hitler. en bus-
co de obras de orte que e.staban en 
manos de los altos jerarcas nazis y 

fascistas. Incluso los museas alema-
nes fueron saqueados y pinturas y 

esculturas se convirtieron en botin 
de guerra. Hoy se pueden admirar 

en museos de Estodos Unidos. 
Solo se solYOron los museos que que-
daron en la zona "soviietica", donde 
los .ll:1!"1jes rusosprotegiuon, res-
touroron y regresaron luego a sus 

originales duenos, las pinturos 
de los museos alernanes ... 
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I EN OVE CONSISTIO EL PLAN MARSHALL I 
C:,tados VmJos le o(reci6 a Eut0pa la fut>ulosa suma de TRECE Y PICO Bi LLONES DE 
QQL'1.R£5 ( ',oy seriJn a Igo asi como 140 billones de d61ares) dizque para la recup,-
rac16n y reconstruc:16n de Europa. Pi:-ro nose uea que era una ayuda des1ntetesad,1. 
Conoc1enJo a las grin9os, era 1mposible esperar de el los ~ue (ueran des1 nteresaJos. y 

cua rJdo se conocreron las detalles de la 1rwt:t-5i611, se comproro el ,lSunto. 
ToJos los paises europeas (2:2) partiopa,on en la Con(ereric1a de Paris, p,ro On1ca-
'nente 14 aceptaron el Plan Mar,hall . L. VRSS. aunque ,s1sti6 a Paris, NO ESTA BA 

(0".;TEMPLADA (OMO "BENEFICIAR1A· DEL PLAN. i PO>- OVE I 



•. , 
flXI DRroN RECOVERY 
UIIT(I n,n. Of ,.1110, 

111111, 

Franceses, Grie-
gos e Itolianos, 

sabed: 
NO HABRA 

PLAN 
MARSH.AU. SI 
NOFRENAN 

A LOS 
COMVNISTAS. 

Pora que los co-
munirtas NO lle-

guen al poder, 
Estodos Unidos 
suelta millones y 
millones de d61o-
res entre los par-
tidos, sindicotos 
(y la Iglesia.en 

Italia), para uno 
enorme compoila 

onticomunirto que 
hace triunfor a la 

Democracia 
Cristiano ya los 

partidos de dere-
cha de esos poi-
ses. Solo en Gre-
cio dio 200 millo-

nes. 

LOSCHECOS, 
contrariondo a 

Stalin, piden ayu-
da a USA, que la 
condiciono a que 

acaben con los co-
munirtos. "Esos 
idiotas de Was-
hington nos hon 

empujado hocio los 
rusos', dulora 
Ripka, ministro 

checo de Comercio 
Exterior. 

L,, parse; m~s bene~cia-
dos -a pa rte de Estidos 
l/nidos.Fueron, la Gran 
Bretana (3.2 billonesl. 
Francia (2.7 bl. Ital ia (I.SJ 
y cu riosamente Alema nia 
Occidental (14), pues otro 
prop6sito def Plan Marsha ii 
Fue pone, otra vez en pie 
de guerra la maqulnaha 
industri•I nazi. para opo-
nerl• • la VRSS. Los vieios y 
criminales generales n•zis 
Fueron ...,habil•tados y va-
rios de el los puestos al 
Fren\e de I• nueva fuerza -
militar yanqui d1sl'razad• de 
Tt,1t,1do del At/Jntfc.o Nor-
te, o sea la llamada 
OTAN. 

l 
.i 
i 
t 
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Con la OTAN,Estaclos Vnlclos sc asegu~lq cle B.iscs mtltt11cs en ) 
12 p,l&cs eutopco5, NSCS que roii~lqn (con a~ITJCntc nud61t} 
a la Vnl6n Sovief:ic.a. Base, slmdarcs fucton instilaclas en Tultfula. 
Japon, ltan, Co~ c!cl Sur y vanas Islas clel P.icrlico que ~bfan p,1-

saclo a set 'ptople.lad' cle los Estaclos Vnlclos. 
:;;..-:--._,: 

MAOVINARIA DE GVERRA DE LOS ESTADOS VNIDOS, 
NO SOLO HABiA QVEDADO INTACTA TAAS LA GVERAA. SI-
NO QVE GRACIAS AL PLAN MARSHAU. Y I.A SVBSIGVIENTE 
CREACION DE LA QIAfl SE HABiA REFORZADO CON LOS 
RESTOS DE LA MAOVINARIA DE GVERRA HITLERIANA Y 

DE PILON, CON EL INCIPIENTE ARSENAL DE ARMAS 
NVCLEARES, PROBADAS CON EXITO EN JAP6N. 

VNA 5VPERPQTENC!A HABiA NACIDO, PARA OVE NO 
EXTRANAAA El MVNDO A ADOLFO HITLER Y SV 

PRETENDIDO REICH OE LOS MILANOS. .. 



PACO ELOJAZOS: 
PERDONADOS SVS PECADOS 
FASCIST AS A CAM BIO DE... 

Ft"<lnciso Franco ~~mondc. 
Cau<iillo<!c E,pan.i pot la gr.id, <le Dios (y 
d <loc.r.i<fo •f'O)O <le Hitlct y Mus,olini ), 
a,csino <le mile <le cspanolo y <lida<lot al>-
,oluto, cr;i Gln<li<lato a ,ct juzg.<!o m Nu-

remberg pot crimenes lfe guerra. 0 ,1l menos 
pot complici<la<l con cl Ejc nazi-F.iscisti. 

Pero no. 
Est,<fo, Vni<los lo pcojon6, a Glmbio <le la 
instalaci6n de una base militar ~rmaneok 
en Rota. y Jc la intervmci6n ck: Washing-
ton - via Plan MaP'5~11- en la cconomia o-

panola Y n,qic en~ ONV <lijo na<!a .. 

Muchas de las mas 
de 600 bases mi-
litares y nal<'!Jes 
de USA datan de 
la II Guerra Mun· 
dial, de cuando la 

"defensa de la de-
mocracia" contra 
el eje permitio 
que muchos poi· 

ses, corno una 
forma de partici-
par en la guerra, 
prestaran su te-
rritorio para que 
en ii instalaran 
una o tncis bases. 
Eso sucedio en 

casi todo el mun-
do, en America 
Latina, E'uropa, 

Africa, Oceania o 
Asia. Pero la gue-
rra +ermine y los 

gringos siguen 
metidos en esas 

bases sin que a la 
fecha den v,sos 

de salirse de 
ellas. Absurdo. 

LAS BASES MIUTARES DE ESTADOS 
VNIDOS EN TODAS PAR.TES. 0 CASI 

1gualt:1uea F,anco, a mudl05of:rosdi~-
Jorcs o -aliaJ05• Estados VniJ05 lcs impuso 
L1 1nstalaciOn Qe Bases Militare en sus sobe-
ranm tetr1tot1os. Adualmerrtt hay mas £le 
tiXJ Bases militJt~ en 114 paiso. Algunas, 
1f. parJ set m~s pr~iS05, son B.aso que oc:u-
pan enorrncs tc~1ritor1os, o is\as compld::ils, 
Jon,cie andan pcrmancnkmcnh.•: boques Y 

pot'tqvioocs equip.ad~ con arrnameoto nu-

Oh.as son instalaaonl!5 menoro, con siste-
mas de'.' r,tdar o fuertl!5 m1lrtarcs con bop.as 
pctmanente,. 0 sea, el no Sam esU ptc-
scnti:: militarmente en Qsi todo d muncfo, 
con o sm pi::rmiso Es el po/id.a univc~I 
NrngUn otro pais goza ck ese privilt:9io 

cleat Ar.ib<a Sau<!,!>. Ecua<lot, Atubo, 
Alcmania, It.I,,. Kuwait. Tutquia. b isl, <l< 

V1Ctlucs en Pui::rto Rico, (ol'C.l dd Sur. ~ isl.a 
de Guam. Li isl.a de Olc.i~wa en Jap6n, 

Gu-1nt!inamo en Cu~. las Filipinas. dc..,Son 
lig!!!lil de"'" ll;j,cs a pctpc\ui<!a<l, <!on<lc 

!os 9r1ogos tiencn tc:,tiil impunld4cf ~,a 
ha«r y 4oha~r 

Porque ningun pa,s 
tiene bases en Jos 
Estados Unidos ... 
' Que tal uro Ba-
se Nawl Italiano 
en California • con 
tropas italianas ? 
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LAS BASES MIUT ARES 0 
LA BASE t>E LA t>EMOCRACIA 

NORTEAMERICANA 

.. 
' 

.,.....,,.......,. 

.-

..... ___ ,_ ---

PACIFIC OCEAN 

U.S. Po••H•toNS ANO NAVAL 9ASU, 1113 

) 
Existen en todo el 

mundo mos de 
600 instolociones 
militores de USA. 
entre bases no"'°-
les. militores, es-

tociones de radar. 
de telecomunico-
ciones, oeropue:r-

tos militores y 
compornentos. 

i MAS DE 600 I 
0 sea, el mundo 
estci~por 
tropos yonquis ... 



)estocon como 
poises ocupados 
los tres poises 

perdedores de la 
ultimo guerro 

mundiol: JAP6N, 
ITALIAy 

ALEMANIA, que 
tienen tropas yan-

quis acompadas 
permanentemente 
dentro de su ooda 
Soberano territo· 
rio, pese a que la 

guerro termino en 
1945. Son bases 
militores. oereas 
y nawles, por las 
gue ellos tienen 
~-·· 

Parece que las 
bases de la 
democracia 

gringo resulta-
ron ser BASES 
MILITARES ... 

~ > MIiitary Installations In Germany 

BASES DE LOS 
USA EN 

ALEMANIA 
(ubicacion) 

Buedingen 
Bad Aibling 
Manheim 
Honau (2) 

Bad Kreuznach 
Bamberg 

Wuerzburg 
Heidelberg (2) 
Grafenwoerh 
Schweinfurt 

Bamberg 
Baumholder 
Regensburg 
Hohenfels 
Ansboch 

Friedberg 
Giessen 

US Air Force and Army Military Installations m Ge.rma1 

Darmstad 
Illesheim 

Echterdingen 
Wiesbaden 
Gormisch 

Koiserlautern 

---::::::. -

Te1<eren 
Hahn 

Kitzingen 
Kattterbach 

Vilseck 
Bitburg 

Wuerzburg 
Y otras 40, que 

Alemania esta pi-
diendo se cierren 
ya pOI' inutiles y 

costosas. 
Resulta curioso 

que solo los yon-
~ sigan olki. Los 
rusos ya salieron. 
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ROSARIO DE BA- BELGICA _s.,i., ~. t-,r.i.,,. 
SES YANQUIS Brasschaat [ci9a .Bo!Mi. \o\!han.l1iJle _ 

.!¥~'°"'" ENEL MUNDO: Shape-Chie..,.es da Po" ldad dP ar«er 
................................. Bruselas (OTAN) nuidocarroiel>1 
COREA DEL SUR FRANCIA 

Camp Gary Istress Air Base 
Camp Eagle (Marsella) 
Camp Casey HOLANDA 

Desiderio airp. Schinnen ITALIA 
Camp Humphreys Soesterberg AB (algunas) 

Osan Air Base BALCANES ....... ....... ... ....... 
Seoul Air Base Able-Sentry Aviano 
Cochran Camp Bondsteel Livorno 

Suwon Air Base Camp Comanche Vicenza 
Kimpo Montheit La Maddalena 
Hialeo (Bo$nio y Kosovo) Napoles 

Chinhae ~QufA Sigonella 
Camp Casey Izmir Air Base Gaeta t>AN 

Camp Walker Incirlik AB Etc. NANARAS 
Camp Henri Taegu FILIPINAS ................................. NOMAS t>E Kimhae Cubi Point JAP6N 

Yongsan Clark Air Base (van algunas de las PENSAR 
.. , , .................... SINGAPUR 80 que tienen.) QUE EN 

INGLATERRA Payo Lebar AB ............................ MUCHAS t>E 
Croughton AZORES{de Yokosuka LAS BASES 

Feltwell PORTUGAL) Kadena 
MIUTARES Lakenheoth Lajes Air Base M,sawa 

Mildenhall ISLA DIEGO Yokota GIUNGAS 
Alconbury GARCIA Futenma nENEN 

St. Mamgon ISLANDIA Ashiya ARMAS 
Menwith Hill Keflavik Iwakuni NUctEARES. 

Greenham Comm. GRECTA Naha 
Fairford Souda Bay Johnson 
Upwood GROENLANDIA Yokota Al/ 010S : Molesworth Thule Honshu 

Alconbury NORUEGA Haneda ffO 4AWfA 
...................... Sta1<:1nger AB Sosebo V,;J fA 

ESPANA Sola Sea AB Atsugi ~~ 
Moron Air Base HUNGRfA Iwakuni CO~ 1.-0S 

San Vito Taszar AB Torii ~JN. Rota Na1<:1I Base CHIPRE Camp Zoma 
El Ferrol Akrotiri Sagamino 
Madrid AUSTRALIA Okinawa (toda la 

San Fernando Woomera AS ,sla es territorio 
Betera Richmond AB militar yanqui) 
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MAS BASES EN 
OTRAS PARTES 

··········•···················· 
AFGANISTAN 

Bogram AB 
En el Imperio Kandahar AB ISLA OAHU 

Knost AB Bellows Romano se decia 

Mazar-el-Zharif Di llingham que si vis pac~m 
KUWAIT Wheeler para helium: si 

Camp Doha ISLA WIND quieres lo paz, 
Al i-al-Salem Beane prepare la gue-

Ahmed Al Jaber LEEWARD IS. rra. Pero uno se 
OMAN Coolidge 

Thumrait AB ISLA SAIPAN 
pregunta: C: Y 

AI-Dhafra Isely 
para qui diablos 

QATAR NEWFOUNLAND quiere el Tio 

A l Ude.id AB McAndrew Sam mas de 600 

BAHRAIN Pepperrell bases militares 

Sheik Isa AB M"'RIANAS IS en el mundo, si 

S"'UDI ARABIA North Tinian no es para 
King Abdul Aziz West T,nian DOMINARLO? 

King Fadh JOHNSTON IS. 
King Kalid AB Dos bases C: o para tenerlo 

Riyadh AB ISLAS.DAVIS . r.n paz" ? 
Eskan Village Kindley 
ABU DHABI MARSHALL IS. 

Al Dhafra Enewr.tok 
PAKISTAN Kiribati 

Dalbandin AB y 
DJIBOUTI AMCHITKA IS. 

Air Base ................................. 
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Bases en 
AMERICA 
LETRINA 

........................... 
CUBA 

Guantanamo 
HONDURAS 

Soto Cano 
COLOMBIA 

Apioy 
Palonqueto 

Tres Esquinos 
Puerto u,gufzomo 

Isla S.Andres 
BAHAMAS 
Mayoguona 
Eleuthro 

Grand Bahama 
BOLIVIA 
Trinidad 

Santa Cruz 
Los Yungas 

Monteagudo 
O,apare 

TRINIDAD 
Carlsen 
Woller 

JAMAICA 
Vernam 

ANTIGUA 
Coolidge 
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PERU 
Iquitos 
El Coca 

ECUADOR 
Manta 

ARUBA 
CURAZAO 

BR. GUIANA 
ARGENTINA 

Erte ano se inrto-
Ion 8 bases en la 

Patagonia. 
BERMUDA 

Kindley • 
SANTA LUCIA 

Beane 
Auxilior 

ISLA SALVADOR 
Cock Burntown 

TURKS-CAICOS 
Grand Turk 

DOMINICA NA 
Sobeno 

RSALVADOR 
Comalapa 

ASCENCI6N 



El numero 
de bases 

militares en 
los Estados 
Unidos es 
terrtfico: 
cerca de 

300, que se 
ubican en 
todos los 

estados de 
la Union 

Americana y 
en Guam, 
Hawaii, 
Alaska y 

Puerto Rico. 
Loque nos 
demuestra 

que los 
Estados 

Unidos son 
un pais 
ocupado 
por los 

militares, 
un pafs 

militarizado 
y que vive 
gracias a 

las guerras 
que ellos 
mismos 

organizan ... 
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us actividaJes \crro'ISQS Je los 
V5A siyweron Jlndose en to.lo el 

mur;,do : 

1947 
Estodos Unidos patrocioo al 

grol. Chiong Kai Shek para que 
se opode.re de Taiwan 

(Formosa) y desde esa islo ota-
que a lo Chino de Moo. 

Soldodos Japaneses refuerzon 
a las tropos oociooolistos del 

corrupto Chiong. 

1948 
Llego a El Salvador lo primera 
mrsion militor gringo para en-
trenar a los militores soh,odo-

reiios. 

Intervenciones mrlitores en 
Grecio y Albania, para evitar 
que triunfen los comunisros. 

1949 
Fundon lo Orgonizocion de Es-

todos Americonos (OEA), o mas 
bien, lo Orgonizacion de Colo-

nies Norteomeriyonquis. 

Estados Unidos se queda per-
monentemente con lo islo de 

Vreques; en Puerto Rico, que es 
convertido en bose militor. 

1946 0 1947 ~0 



LA GUERRA DE COREA 

V ~-~-j~·~·.;;~~-~;i~: ~;i;;·i;~·~;;;~ ·1; ~ ~~ ~ ~ ;:;~·~;·;;;~;Q 
sohre r-1a9a~ak1, la VRSS .e dee.la ta la guerra a Jap6..-, e ,rJicia la 1rwas16n 

Je Manchuria y Corea. que estaran en f'=S•6n Je los 1aponeses 
Ya desde Yalta. se habia JeoJ1do que = paises olv,Jados Je la mano 

Je D1os (d Hanco. per supuesto).pasaran al cont.al Je los rusoviebws· 
total. eran paisesque (ranamente NO !e •nteresaran a los gringos 

PERO ... cuando VSA v,o que la VRS> l'OJ'a Jom,nar desde Corea -y con 
, ~h111a JecJaraJar;ente soc alista - d sudeste as <1t1ro, ~ alarm6 y popusc a 
Stal111 J,v1J1rse la penin1ula coreana entre d iOl Del para ldo 38 para amba. 

ocupado par los rulOS. y para abal"· par los gringos 
St.:1l in acept6 a regariaJierites sin hacer derna:<-1adocasodel asunto. Asi. los 

'::}rlr><.:JOS ocupan media (or~a. pcro comct.en un 9ravis1mo enor: se alian 
con 1os v1e1os p:,libcos corea')OS ~uc hab,an colabotado con los iaDOocse:5 

politicos corruptos y entreguistas que son od,ados por la parlac16n 
En el norl.e. ~n c.amb10, los rusos 11.aman a go~mar a los coreanos 

cornunistas. que habian 1uc9adocontra os 1nVc1scm:s 1aponoo.K1m 11 Su n~ 
es ele91do pres,Jente Je Corea dd Norte. mientrai en el 1ar los 9rin9o; -

ponen a Sy9man Ree. un corrupto politico que ha Ha viv do 35 ai;os en los 
EstadO": Vn1Jos. a11bco.,.,un1sta rahC"SO ya qt.1en nad1c: conocia. 

En 1~48. la ONV p,Je a la, Jos Coreas elecoones 1,rres. Se hacen. y quedan 
como pres1J~nto los Jos corear,os menoonados. Gr1 ngos y sov1et1cos 

retitan ,us \ropa1 de la Peninsula 

107 



1950 
lnvalenton,do por el \riunfo de M,o Tse Tung en Chin, y el apoyo en 
armamento de la VR.55. K.im ii Sung inv.tde Corea el 25 de lunio con gran 

disgust:, del viep Mariscal Stalin. que noquiete mete~ a otta guetta. 
Para d 28 de JU nio, las ttopas norcoreanas llegan a Seu/ sin hallar mayor 
,es,stencia. u ONVcondena la inv.tsi6n ydecide. por primera vczen su 

penosa h1sto,1a. enviar tropas de v.ttios paises a Corea. b.ilo la direc.ci6n de 
un general yanqui, Douglas M,cAti:hur. Con tropas inglesas. australianas. 

canadienses. colombianas (sr). tun:as y desde luego gtt ngas. MacArl:hurre-
cupera el su, y llega hasta d paraldo 38. Eso oblrga a China a entm a 

la guerra y cientos de miles ,le solda<Jos chinos hacen tetroceder a Mac que 
pierde nu,evamente Seul en enero de 1951. 
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MacArthur pide bombardear China con at6micas. Ertl enloquecido por 
ha~, sido derrotado por ·= malditos amariflos·. lo queobliga al 

presidente Truman a cambiarlo por Ridgway. Pero las tropas de la ONV 
s,guen perdiendo b.italla tras batalla. decidiendo entonces bomb.itdear 
Fero,mente Corea dd Norl:e con m~s de 600 roil toncladas de: bombas 

m~s de las lanudas sobre Alemania. El pais queda a,r,sado ... 

( 
·-

' 

•• 

la ONV ve pet<lid<l I. 
guerr. y decide 11.m., a 
platiGls de atfTlisticio en 
jul,o. mientras arnbos 
bandos cometen rnil y 

una a\tcxi,fades. 
human amenaza_a Chin. ) 
con la born ba atom,ca si 

no reti,a sus t,opas de 
Co,ea, y Finalmente se 

Firma la PAZ el 27 qe ju- • 
lio de 1953. } 

Las p<'rdiqas son enormes 
adem~s de que todo el 
pais queda destroz.ado. 
China pierqe 112 mil 

hombres, Corea dd Nor-
te rn~s de 1 mtl16n, el su, 

415 mil, y los Estados 
Vnidos 45 rnil ... y se llev6 

la irnpres,6n de haber 
perqido una guerra pot 

primera vez en su historia 
de bandido tworista. 



1953 
Estados Unidos envia aviones a 
Vietnam, pora ayudor a Francia 
en su guerra contra los camu-
nistas de Ho O,i Minh. Estos 

triunfon en la legendaria bato-
lla de Dien Bien Phu. 

Organizan iell!lntamientos en la 
zona sovietica de A lemania, con 

poco exito. 

1954 
Operaciones mil itores en las 
Filipinos. para combatir a los 

guerrilleros izquierdistos 
Huks e imponer ol corrupto 

Ferdinand Marcos. 

Lo CIA interviene en Argentina 
y mediante un golpe de estado 

quitan del gobierno a Peron, 
por intentar meter en cintura a 

las eras. pdroleras y otras 
travesuras izquierdosas. 

InterYenci6n en Guatemala po-
ra derrocar al Presidente Ja-
cobo Arbenz. Como el asunto 
amerita mas explicaciones, 

lllln en seguido. 
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A ACABAR LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL ESTADOS 
lJNIDOS VIO QUE REALMENTE .hlQ NECESITABA UN 

IMPERIO FORMAL, CON COLONIAS AL ESTILO INGLES 0 
FRANCES. LA EXPANSI6N QUE NECESITABA ERA MAS 

BIEN COMERCIAL, ABRIR MERCADOS PARA LOS 
FABRICANTES DE MAQUINARIA, PARA SUS PRODUCTOS 

AGRICOLAS, PARA LA COCA-COLA, PARA LOS 
EXCEDENTES DE SU FLORECIENTE INDUSTRIA 

ALIMENTICIA. .. Y AL MISMO TIEMPO HACERSE DE LAS 
MATERIAS PRIMAS DE LOS PAISES 

SUBDESARROLLADOS, A BUENOS PRECIOS Y CON MANO 
DE OBRA, SI NO SE PODIA ESCLAYA, sf AL MENOS 
BARATA. Si las naciones, en esos dos aspectos, NO se 

portabon "bien" con los USA, serian castigadas con sendas 
intervenciones militares y otras cositas ... 



EL CRIMEN DE GUATEMALA, OTRO 
QUE NO SE NOS HA OLVIDADO ... 

Como dij1mos haa: rato, Washington coloco, me-
d,ante sendos golpes de "5!.do,, militares de to:jas 
sus simpatias, al f'rente del gobierno de vario, paiscs 
latinoamericanos. JORGE VB/CO Fue el degiclo para 
aclm1nistrar GVA TEMALA a partir de 1931. 

.. . "", .. k'o 

~e elegido en\or,ces presiden\e )VAN JOSE ARE-
VALO que puso en matcha u n buen plan de educad6n 
y clic\6 al90 ir,sol,to para Gua\ml<!la, un C6digo de 
Traba10 <1ue p,otegia a los obre,os urbanos y rurales. 
lo que encorajin6 Fro a la Vni\eq Fruit que, por pn-
mera vo. en su historia, tuvo que enf'rentarse a sindi-
Q\o,. En su cliscursode despedida, Artvalo reveloque 
la Vnited Frwt habia Rnar,ciado 32 consp1racion.:s en 
su co,,tta. LD sua:dio en la presidenoa el capit:in 
JACOBO ARSENZ para d perio:jo 1951-1957 

El goboerno de Vbico Fue u na cat:istroFe 
para Guatemala: en 1933 Fusiloa un 
a:ntenar de dirigentes sindic.ales, cestu-
diantib y politicos. al tiempo que re-
implantaba las ley.:s contra ·la vaganda 
cle los ,ndios', que lo, obligaba a ll<evar 
una lil,,eta donde constaban sus dias de 
trabajo para la Vnite<l Fruit. Si nose 
consicleraban suh'dent.:s, el indio debia 
\rabajar ~durante medioaiio. Lo, 
seiior.:sddcafe ylasempr.:sasbanane-
ras -los verdade,os dueiios dd pais-
tenian una ley que les permltia mata, a 
quic:n quisi<::tan, impunc:mente. Finati-
co adoraqo, de Napoleon, d general 
Vbo'co mil,tan·zo todo. hasta la o"1uces\a 
s,nF6nica, mlentras la prensa gringa se 
d.:shacia en dogios (bien pagados, da-
ro) hacia su gobierno. Vna huelga ge-
neral y una revolud6n libera l enabez.a-
da pot un1v,r,;i\ario, y jovenes ohioales, 
acab6 -ihasta 1941- con su sangnento 
reinado. sin que lo, VSA pud,eran im-
pedirlo ... 
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.................. .............................................................. , ..... 
41.RBENl continua y p,o(undizo las tctormas quc 

habia ,nic,aJoA,evalo, d<estaon<lo una REFORMA 
AGRARIA pa,a benehoa, J mas de 100 mil famil,as 
campes1rJas t.iue no tenic111 tietr,1. Recor<lcmos que la 
MJnufJ Yurw era la dueria osi absoluta de las ticrras 
lal-o,aeb de Guatemala, aunquc solornltival:,a cl 
o..:.ho por cieoto. Ad-x:nz conhsco las ticrr~s ooos.1s de 
IJ Vn,tecl. paganJole 1ndemnr,.aoo,,. 

Eso b.isto para que £stados Vnidos pusicra d g,ito 
rn d oelo e inioara una ampaila ir,ktnadon;tl de 
prcnsa (los or\on<es aqui pul:,l,oJos y hcchos f'O' lus 
01nc;turrstas mcxionos - lo, 7 de /,1 EmN/JdJ- for-
m, ron par\e de <=SJ ompa1ia contra Guatemala). 

ESTADOS VNIDOS ACVSO AL 
PRESIDENTE ARBENZ DE ESTAR 
ENTREGANDO GUATEMALA A LOS 
SOVIETICOS. LA CIA INICIO EL 
ENTRENAMIENTO DE TROPAS 
MERCENARIAS. QVE PVSO AL MAN DO 
DEL CORONEL CASTILLO ARMAS, EGRE-

112 SADO DE Fort Leavenworth,Atk.:insas. 

BU NECESAIUO ACABAR 
CON ESA REFORMA 
A~AIUA CONTRA LA 
UNITED FRUITq.JE SEIUA 
UN PESIMO EJEMPlO PARA 
CENTROAMERICA Y EL 
CAIUBE, REINAOO INDIS-
CIJTIBLE DE LA BANANERA 
6RIN6A , ACIJSANOO AL 
60BIERNO DE COMUNIST A. 



lfov ADO POR BOMBARDEOS DE LOS 
F-47 GRINGOS. CASTILLO 
ARMAS INVADIO GVATEMALA EN 
JVNIO DE 1954, MIENTRAS LOS 
AVIONES BOMBARDEABAN PVERTO 
BARRIOS, GVA TEMALA Y EL PVER TO 
DE SAN JOSE. 'DERROTADO' ARBENZ 
POR LOS VSA, SE ASILO EN MEXICO, 
MI ENTRAS CASTILLO ARMAS. YA EN 
El PODER. DEVOLViA ·svs· TIERRAS A 
LA VNITED FRVIT COMPANY ... 

DESDE ENTONCES, GVATEMALA 
SIGVE BNO LA PROTECCION DEL 
no SAMY DESDE MISMO ENTONCES 
HAN SIDO A5ES1NAD0S EN El PAiS 
MAS DE ClNCVENTA MIL GVATEMAL-
TECQi CAMPESINOS E INDiGENAS 
ESPECIALMENTE. 

ESA ES LA DEMOCRACIA OVE LE 
GVSTA A WASHINGTON, PVES ... 

"DELAS60MIL 
PERSONAS OVE 

MVEREN CADA ANO 
DE MVERTE NAWRAL 

EN GVATEMALA 30 MIL 
SON NINOSOVE MVEREN 

DE DESNVTRICION . ' 
P 81Jse Bon~ne. end 

Washington Post 
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MEDIANTE EL 6CTA.J2.E 
CHAPUL TEPEC los VSA 
y AMER1(A LATINA 
FORMAN LIN BLOOVE 
MILITAR DE DEFENSA 
DEL CONTINENTE. PA-
RA REPELER SVPVESTAS 
AGRESIONES DEL EJE. 

J>ERo Al ACABAR LA GVERRA MVNDIAL. 
LA VRSS ITRMINA LLENA DE PRESTIGIO. 
GLORIA MILITARY GRAN DES TERRITO-
RIOS DONDE SE E5TABLECEN S15TEMAS 
~i Co .Igo por el ertilot Y CO-
MO LA REAL VEN(EDORA DEL FASCISMO 
Y LIBERADORA DE MEDIA EVROPA.. 

E5TAM0S 
INVITAD05A 

RIO DE JANEIRO, 
DEL 18 DE AG05TO 

Al 2 DE SEPTIEMBRE 
DE 1947. 
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~fERcNCIA INT~RAME.R\CMA Pp.AA tL MNJ1eNIMI eJJ1b 
t>e ~ ~z 'f r..{'. SEGU~ll>AD UJ a. C.ON1tNetvTE. 

( 

EN EL Tl/A TAOO {}E RIO ) 
SE ESTABLECE OVE, 

118 

BV5CAR POR MED105 PO-
LiTICOS Y MILITARE5 

(OTAN, SEATO) MANTE-
NER SV HEGEMONiA EN 
EL MVNDO CAPITALISTA 

l(OMOI 
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~,. t.09 D1s11Nros s1sr6MAS se, ~ VeN100 IJUCAIJ{X), A veres 
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Escuela de las Americas: 
La academia militar de 

la Guerra Fria 
La School of A=tlcas "' 

fu nc!6 en 1946 end Fuer-
te Amac!ot, de la zona dd 
canal. yen 1950 fue tras-
ladada a otta ba><e pana-

LA 50A FVE CREADA 
COMO VNA ESCVELA 

DE COM BA TE PARA 
ENSENAR TECNICAS DE 
CONTRAINSVRGENCIA 

SV OBJETIVO ERA 
COMSATIRA LAS GVE-

RRILLAS, PERO TAM-
BIEN ENSENARA LOS 
MILITARES Y POUciAS 

PRAcnCAS DE SASOTA-
JE. PERSECVCION DE 

SOSPECHOSOS. r Acn-
CAS DE ESPIONNE. IN-

FILTRACION EN LOS 
SINDICATOS Y VNIVER-
SIDADES. INTERROGA-
TORIOS Y TORTVRAS. 

mdia en Foti Gulick. 

ALGVNOS DE LOS 
EGRESADOS DE FORT 

GVLICK DESTACARON 
COMO ASESI NOS DE 6 
MONJASJESVITAS EN 
f.L SALVADOR. OTROS 

PARTICIPARON EN LA 
MASACRE DEL MOZOTE 
DONDE MVRIERON 90'.) 

CIVILES Y EN EL ASESI-
NA TO DE MONSENOR 

ROMERO EN 1990. 

Otros ,egresado, de la SOA 
fueron aCLJsado, ottdal-

men\t: de ahocidades w-
mciida, contra campesi-
no, "pro\t:cto..,,' de la, 
guettillas en Colombia. 

Lo, f'O""" torturac!o"'5 en 
Petii, encargado, de com-
batir a Sendero Lumlno,o 

fueron ,egresado, de la ' 
SOA. lo mismo que su 

je{e VILADIMIRO 
MONTESINOS. 
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1or las au las de esJ escuela Je terror y tor-
tura '4Ue es la SOA han pasado hasta el aiio 

p.;saJo 1>0,.:_1:,7 J;umnos de corno Jesestit>d,-
21' ·, ,.,., ;:: ,ias\i 13 Fecha. s111 embargo. 
sole ·1Ji; s,.j,_, .1c,,s,dos y Jeten,dos 4'}7 

egresadcs. a.:usados Forrnalmente de dive.sos 
crirner,es Gracias a sus conoc,mientos. cien-

tos cle miles cle /;ifmo.,mericJnos h;in s1cfo 
torturaclus, v,o/;icfu;, i/5e5maclos, cfe5ilparec1-
clos, mJS,'/ctJclos y obltgaclos a refugiarse m 

otro pi!f5, po, so/cf;iclos y oficiiJ/es ent,eni/cfo, 
en e5i/ escuela clef er/men. 

1,;i tlrca de la SOA y de las otras cscudas 
9rin9as para adicstrar gcntc en la ·lucha 

antitcrrommo' cs lograr quc sus cgrc-
sados scpa n sembrat cl tcrtot ~ que 
los tettomtas enem19os. Oticialmcnk 
claro, la tlrca cs formilt ;JliiJdos fie/es ii .,.. ...., 1 .,. 

/05 [5fi/d05 llni</05 y defensote5 de _los , en 
s,stcmi/5 democrJticos ... (si chucha). 1 pentagon° 
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!l:Ulrrnente e _, _.1n.reii0S 
JJU'....,._., jales S0,l,1'0UV 

Entre las egresodos mos fomosos de la 
Escue la de las Americas, destacan : 

OMAR TORRIJOS, MANUEL NORIEGA de 
Panama / LEOPOLDO GAL TIER!, ROBERTO 

VIOLA, JORGE RAFAEL VIDELA de Argenti-
na / Rfos MONTT y otros de Guatemala/ 
HUGO BANZER de Bolivia I JUAN VELAS-
CO ALVARADO Y V\..ADIMIRO MONTESI-
NOS de Peru/ CARLOS HTO. ROMERO de 
El Salwdor /JUAN MELGAR CASTRO, POLI-

CARPO PAZ GARcfA de Honduras / 
ANASTASIO SOMOZA JR. de Nicaragl.G, 
PINOCHET de O,ile ... y mos de 50 genera1"5 

que fueron jefes de sus ejircitos. 



Vn 
supethombte 

de la CIA 

Lui, Pos.ida 
(miles. un 

• exiliado cubqno • 
• enttenacio por la • 
• CIA, coloc6 una 

bomb, en un 
• av16n~ 

cubano. en 1976. 
Esto (ue en la ,sla 
de Ba,bac!o,. Al ' 

explotctr el c1v16n, • 
• mut'ieron 73 civil~ • 
: atlctas cubanos. 

Presa en 
: Venezuel,1. Posadct • 
• Carrile, s.i li6 cfe la , 

c~rcel po, 
: gestiones de la CIA : 
' y fue trasladacio a • 
: El Salvador. a la 

base m,lita, c!e 101 
1 VSA en ese pa15. , 
• p,1ra ,1sesora r a la • 

Contra. a,macfa y 
: Financ1c1da par la : 

honorable CIA 
• No dud,1mos quc , 
: tamb1en lo hay,1n • 
, concfccoraqo en i~ 
• Cas.i B1anca

1
,, --, 

le J) J ~ 
~~ ...... 

S,:ria int,:ruant,: saw cucintos d,: los militor,:s y policies mv<iconos, 
d,: los torturadoru y as,:sinos qu<: 11<:YOron a cabo la GUERRA SUCIA 
d,: las anos 7CYs, fuuon ",:ducodos" ,:n lo Escu<:lo d,: las Americas y de-
mos ucu,:litos de! terror. orqu,:stodos por lo CIA. Sin olvidar, plis, qu,: 
en todas las embajodas gringos func iona una oficino d,: lo sinif!Stra CIA, 
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llBETY LA CIA 

En 1950, China y el T,'bet fi,maron u n arne,do 
ck 17 puntos que conv1rtiet0n el \rocrat1co 

pai, regido dicta\oria lmente po, los lamas, en 
una 'region nacional autonoma·. 

La CIA 1n\erv1 no luego luego para organiz,r el 
descontento de la poblaci6n contra los chinos 
que, • decir ve,dad, se viet0n medio rep=res 
contra los tit:<:tinos. La OQJpaci6n del pais fue 
brutal, con ejccuciones en masa, deshucci6n 

de lug.res sagrados, \rae<1 jos forzados y contis-
caci6n de pt0piedades, con d fin de llevar a ca-

oo una Reforma Agraria,etc,elc. 
La CIA org.iniz6 una rebel ion primero callada, 
que ,e volvi6 armada y sonora en 1959 en un 
levan\amiento. Sobe.do 6\e. los chinos saca-
ron dd Tr!>et al Dalai Lama que. acompaiiado 
de miles de "':JUidores acab6 <:Xiliado en la 

India, dollC!e el y ,us /anssiguienon reobiendo 
el apoyo linar,ciero ydema,de la CIA 

Es-te apo:,,o \ermin6 hast, la visi\a de Nixon a 
China, quien le promeli6 a Mao coar las ac\i-

_,·Jades de la agencia en el T,'bet. 

Pero la CIA sigui6 in\ervlniendo en China, u\i-
1,z,ndo a <:Xiliados tit:<:tl nos y chinos, a los que 
entren.in todavia en la base gringa en Okinawa, 
de donde salen li>los para org.iniz.lt saootajes y 

demas en el territorio chino. 

En 1948 la prcsunta 
"intcligcncia" de la 

CIA se equiwal feo 
al el&9ir dar apoyo a 
un co~o general 

chino -Chiang Kai 
Shck-y negclrselo al 
coll'IJnista Mao Tse 
Tung. Derrotado el 

general. huy6 a la is-
la de Taiwcin, dondc 
hizo su "republica" y 
sigui6 rccibiendo sus 

dcSlarc.s hast a ,norirse, 

l 
l 
1 



TRAS a EXITO DE GUATEMALA, ESTADOS UNIDOS SE SIGUI6 DE 
FRENTE EN SUS TRAVESURAS INTERNACIONALES. VEA US TED : 

1953 / Lo CIA decide derrocor al rey Farouk en Egipto, por considerer que. ya 
no s irve a sus intere~s y la corrupcion escondalosa en que ha caido. Mediante 
un golpe de estado, lo sustituyen por el grol. Naguib. 

1955 / Imponen en Vietnam del Sur a Ngo Dihm Diem como presidente. 
• Disturbios organizados por la CIA en Jordonia, para presionar al go-

bierno a ingresar al Pacto de Bagdad. 

1956 / Falla un golpe de estado en Siria y e.sta ~ une a Egipto forrnando la 
RAU, Republico Arabe Unida. 
• Organiza la CIA levantamientos "populares· en Polonia y Hungria, alentados 

por Radio Europa Libre. Ambos fraco.san por la intervencion soviitico. 
• Fallido intento por derrocor a Nasser en Egipto, para evitar la nacionaliza-

cion del Canal de Suez. 

1957 / Intento de golpe de e.stado en Indonesia para tumbor al presidente 
Sukarno, autor de una Reforrna Agraria. 

1958 / Disturbios populares NO organizados por la CIA hacen tambolear al pri-
mer ministro (pro-yanqui) Chamon en Libono. Para apoyarlo, Estados Un,dos en-
via la Flota de/ Mediterr<ineo y con 14 mil so/dados ocupan el pois. 

1959 / Triunfan los rebe/des cubonos y huye el presidente Batista, apoyado por 
USA. Fidel Castro torna el poder e inmediatamente la CIA trata de rnatarlo. 

1960/ Golpe militar en El Salvador contra el presidente Lemus. Lo sustituyen 
con una Junta Militar que promete NO tocor a la United Fruit. 

• Golpe militar en Loos para imponer al grol. Phoumi Nosa"1n . 

1961 / Tros 30 anos en el poder, impuesto por los USA, el dictador dominicano 
Rafael Trujillo \/Uelve a 90nar las elecciones, desoyendo el con~jo del Departa-
mento de Estado que le ordena cambios. Trujillo~ niega, alegando que tiene 
trato directo con Dios, y la CIA lo asesina. 

• Ase.sinato de Patricio Lumumba en el Congo. 
• Invasion a Cuba por la bahia de Cochinos. Dada la importancia, va toda la 

pelkula en las siguientes paginas. 

125 



126 

BAHIA DE COCHINOS, 
DESA5TRE DE IA CIA 

(u.ir,c¼o la OA ~ibl6 de Ike Eisen-
hower I<! order, de prcpar.;it u11a in-
~i6n a Cubt. lo, jcr.llQS de I~ ma-

c:abt-.i .igcoc~ la victolJ ~I... 
Manc~ror, la ilusi6r, oolot de rosa 

de quc las cubino, csq~r, ami0505 
de libcr.tl5C de Fidd Castro. Apcrias 
cr.;i cl afio 1960, y QS/ todo, los cu-
binos quc "tm!Ta11' al (J)IT)ur,i,rno, 

ya h.ibTan cmrgtacfo a M~mi. 
Oucdabin algur,o, quc c,p!~ain 
~ quc EsQcto, Vniclo, puslcr.;i 
fin al c,<pcrimcnto cuaino -quc sc 
habia g.i~o cl apoyo de mrlloncs 
de ~noanictiQnos y m des de cu-
,opeo,- quc v&n en Cubii la cspc-
~r,z.;i <fc Ull IJUCW) tfpo de ,ocicq<l<f. 

Po4Ta dcci11e sin c,qgcr.;it quc en 
csc afio 90 ,: de lo, cu b.!1105 cs-
q~ COIi Fl<fc( Qrtlo y ,lf'Oyaai 
la ~ Agt.iria. t;is r,ac;~I~ 
doncs de cmpn51s gri~ y,c11 ge-
nc~I, todas q, mcdldas t-evoluc10-
11~na, llcv.t<fas ~ c:abo f" ,, CJ<t.c• 



·············· 

('uando Kennedy relev6 en la Casa 
Blanca al pobre d ia blo c!e Eisen-

hower, hered6 sin s;ibe, los planes 
de I. 1nv.isi6n a la Cul:>a de Castro 

ywen, 111cluso en los VSA gozaba de. 
c11ormes simpatias en l,is univers,da-

des y las comun1dades l,itinas. 
Kennedy~ simpatizaba con 
la idea de una inv.isi6n, pero enga-
iiado po, los inFo,mes Je la CIA, si-
gu,6 :iJebnte con la organizaci6n, 
confodo en yue los reportes de la 

1:IA eran corl1ables y <lignos de to-
marse en seno 

iDONDE ESTVVO LA FALLA I 
Toda la rrlo,mac16n <Jue mane16 la 
CIA sohre Cul:>a procedia de Fuentes 
nada confobles· hombres de nego-
c10 cul:>anos, antiguos polrcias del 

antiguo regimen batistrano, polil,-
cos <juemados y corruptos, emplea-
dos (cubanos) Je la Base Nav.il de 
Guant~namo y ge.nte por el estilo, 

que NO conocian la ,eal1dad que se 
v,via en Cuba. 

Li CIA, por otra p<1rte, habia obte-
n1do un gr<tn ·triunFo· en Gu<11.em4-

la al habe, derrocado al presidente 
Arbenz. acus.,do de haber os.,do lle-
v;i, a cabo una ReForrn<1 Agraria. Y 

pens.,ron, F.icil y ton\<imenk que lo 
<le (ul:,a podia ser \<in F.icil como lo de 

Guatemala. Con una vent<tra, en 
Miami habia miles de cul:>anos des-

contentos con (astro. 
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'J'xlo lo qui: ten Toque fi.cer I. CIA 
era ,ecluttrlos, entrerwlos un poco 
y m<1ncf<1tlos. invacfir I. isl •. Dentro 
cfe CuClil -Gllcul.b;i I. CIA- miles y 
miles cfe cuClilnos se levanttrTon en 

.,m.s p.ra apoya, I. invasion. 
Y colorin colora<lo .. 

(onttncfo .cfem~s con el <1poyo cfe 
NiG1ragu., Honcfuras yGu.tem.1. 

p.ra esttblecet en su territorio pistts 
--., cfe cfespegue para los <1viones, G1m-

cue~ pos cfe entren.miento y puertos P•-
;:r ra los buques invasotes, I. CIA puso 

t como fecfi0 cfe la inv.si6n el 17 cf,: 
• btil cfe 1961, pot Pl.ya Giron, qui: 
los gringos 11.m.Cliln Bafii. cfe Co-

cfiinos, por lo que, como to,jos s.-
ben, .quello result6 un. cocfiin<1cf<1. 
To,jo s.li6 mal cfescfe el ptincipio, y 
I. CIA culp6 cfel cfes.rtre a Kennedy 
po, ao ha bet pem!itido la participa-
cioa ditccta de trows VSJ\ ca Git6a. 

BAHIA DE 
COCHlNOSY 

LA MVERTE DE 
KENNEDY 

La d~shosa Inva-
sion a Cuba <Id 61 

Fue liquidada en 
me<Jio dia pot las 
tropas de Castro. 

Ken ne<Jy se covfrti6 
en el hazmerrefr de 
todos, pc:se a que 

no tuvo la CJJlpa del 
Fr.aso . 

La CIA la culpable 
directa. Fue puesia a 
un lado por JFK a 

pa rti r de enton= y 
hasti el Congreso 

de los VSA apoyo al 
presidente Kennedy 
en su critica a la CIA 
que, dos a iios ma, 
tarde se cobratia en 
Dallas los agravios, 

ases, nando al catis-
matlco K.enne<Jy. 
(Y de pilon. ma, 

tirde, a su hermano 
Bob ... l 

Los dos crimencs, y 
eso nadie lo duda, 
Fueron po, obra y 
gracia de la CIA. 
/Pues de quien 

mas I 

A partir de la 
frustrada in'JO-
sion, ya ni los 
cubanos de 
Miami se crun 
los cuentos de la 
CIA, caballero ... 



Frac.as.da la Invasion a Cuba, ptOSigue sin embargo, la actividad de la CIA en medio mundo ... 

1962 / En Argentina, golpe militar contra el presidente Frondizi, a quien encarcelan 
en la isla Martin Garcia. El ejercito lo surtituye por Jose Mo. Guido, quien suspende 
el Congreso. Frondizi se habia negado a romper con Cuba y troto de controlar el pe-
troleo, amen de que fue acusado por los militares de apoyar al puonismo. 

1963 / Golpe de ertado en Dominicana contra el presidente Juan Bosch, por coque-
tear con Cuba y negarse a romper relaciones. 

• Asesinato en Dallas, Texas, de! presidente John F. Kennedy, 
• CRISIS DEL CARIBE. Ante la aparicion de misiles sovieticos en Cuba, Ertados 

Unidos proterta y decide bloqueor la isla, harta que Kruschav se lleve los misiles de 
regreso a la URSS. Kruschov conterta que, si tener misiles rusos en Cuba es una ame-
naza contra los USA, que puede decir la lA<SS que erto rodeada de misiles gringos 
por todas partes. Kennedy acepta retirar sus misiles de T urquio y promete NO inten-
tar in.odir Cuba jamcis de los jomoses. 

• Golpe de estado en Argentina contra el presidente Guido. Washington sugie-
re que pongon como presidente a otro civil, para no descarar la casa, y sube Arturo 
Ilio. 

• Bloqueo contra Cuba, que pusirte harta la fecha. 

1964 / Golpe militar contra el presidente Joao Goulart por firmar un decreto de Re-
formo Agrario y otro sobre e.xpropiacion de compoffias petroluas e.xtranjeras. Sube 
al poder e:I Gral. Cortelo Branco, quien anula los decretos y rompe con Cuba. 

• En la Guyana, golpe de ertodo contra el presidente Cheddi Jagon, por inten-
tar nacionalizar el oluminio, en poder de compaiiias 9"ingas. 

• La CIA creo en Vietnam el incidente de! Golfo de Tonkin (remember the Mai-
ne) para declararle la guerro a Vietnam de! Norte. Ver odelonte la Guerro de Vietnam. 

1965 / Golpe de ertado en Indonesia contra el presidente Sukarno. 
*Marines de USA invoden la Republica Dominicona para evitor el triunfo elec-

tO!'ol de la izquierdo dominicana, considerados pro-castrirtos. 
··········································································· 
l966 / Golpe militar en Argentina contra el presidente Ilia. Yo de piano los militares 
se apoderon de! gobierno y ponen de presidente al grol. Juan Carlos Ongonia. 

• En Chile, la CIA impide el triunfo de Sol.odor Allende, candidoto sociolirta. 
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1967 / Golpe militar en Bolivia contra Paz Estenssoro. 
• Lo CIA organize la persecucion y capture de la guerrilla del Che Gue110ra, 

quien es asesinado por militores y agentes de la CTA. 
• Asesinan en Los Angeles al senador Robert Kennedy, candidato democrato 

a la presdencio. Se culpa o la CIA de organizer el otentado. 
• Golpe militor en Grecia. Los coroneles griegos, opoyodos por la CTA, to-

man el poder y liquidan lo democracia. 

p(eW 10 tes<.1Se1 
(v~N\N<., O( ~,.,; \t,~~ i lv 

~1H·" "hi' 

(11.tH< l'ou1'•«•' l';.i~oN+~ 
<,t.~•I(: 

1 LE, TEN EMOS OVE DAR I.AS 
GRA(IAS A LOS E'-TADOS VNIDOS 

POR IMPONERNOSCOMO 
GOBE RNANTES A ESOS MA TONES, 

VENDEPATRIAS Y RATEROS I 
I ESPERA EL TIO SAM OVE LOS 

HABI rANTES DE ESOS PAiSES LES 
AP\.AVDAN POR VOL VERLOS CADA 

DiA MAS PO BRES I 



/ALGVN DiA 
ENTENDERJiN EN 

WASHINGTON OVE 
!:ill OVEREMOS MAS 
TANOVES Y AVIONES 
PARA MA5ACRARA 

NVESTRA PROPIA 
GENTE. VRGIDA DE 

COMER Y TENER VN 
TRABNO DECENTE Y 

CASA OONDE VIVIR EN 
PAZ Y ESCVELAS 

DONDE ESTVDIAR PA-
RA SAUR DEL MALDI-

TOATRASO . .I 
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y SIGUE LA MATA DANDO ... 

1968 / Matanza de Tlateloco en Nob<ico. Agentes de la CIA intervienen directamente. 
Kissirger descarrila las Ploticas de Paz con Vietnam en Par,s. 

Golpe militar en Peru derroca al presidente Belaunde Terry. 

1969 / En Argentina, asesinato del lfder sindical nmoteo Vandor. 
Estados Unidos bombardea Camboya, con un saldo de 60 mil muertos. 
Aviones USA bombardean Laos, matando a 350 mil personas. 

1970 I Derroca la CIA al principe Sihanouk en Camboya. 
Ase.sinato del lider sindical peronista Josi Alonso. 
Secuestro y asesinato en Argentina del gral. Aramburu. 
Golpe militar en Argentina. Deponen al presidente Onganfa. 
Golpe militar en Bolivia contra el pre.sidente 0110ndo, por nacionalizar el petr61eo, 

que pone en el poder o una Junta militar. Pero un contragolpe nacionalista hace triunfar 
al gral. Torre.s, que pasa a ser presidente. 

1971 I Bangladesh. Golpe militar para impaner al gral. Yahya Khan, favorito de Kissinger. 
En la guerra civi I que se provoca, mueren mas de 500 mil personas. 

Asesinato de Olaf Palme en Oslo, Naruega. Se culpa a la CIA. 
Misteriosa muerte del gral. Torrijos en accidente ~o en Panama. 

1972 / Bombcrdmn Hanoi en plena Navidod. Miles de civiles muertos. 

1973 I Golpe militar en O,ile contra el pre.sidente Allende, con participaci6n directa 
de la CIA y aviones USA. Allende habia nacionahzado el cobre. Se suaden masocre.s. 

Las Fuerzas Armadas disuelven el parlamento en Uruguay. 

1 
I 



EL CVBANO DE LA CIA 
QVE LOCALIZO AL CHE 

Vn ~ <le b CIA cl cubino Cu>Qvo 
Vllfol<!o. p,,1>'9ul6 al Che Cu=i1 <leclc 
u Habina f'l,an<lo pct AfriQ y Europ11, 
~ Solivfa, <loo<lc P""""°° "' Qptu 11, 

a,ol~ y cmictt0 <le"'' rc:slo,. 

To<lo cmp,,,6 cl 10 qc cncro<lc ,;>59, al 
ll~r un 9"'P" <le mlll~nas <liriglclos per 
cl Che a Vil/ol,Jo GM la ,1gcn<:Q <le auto-
movilo y cmjmblai< quc Cu>Qy0 VilloJ-
<lo f'l<lre \mla en u Habina. El Che or-
<leno b OOJpacion <!cl ncgoclo a:,n c;i,i 
400 Ydllculas n""'°', a~n<loquc la 

cmpre,a habia tceibiclo tr.Ito ~~  
<le f'I""' <le llrtista. No puqlcnqo rco,pe-
~· ,u n<JJOClo, Villol<lo ,c ,uldqo d 16 <le 
f.c!,,,,ro de oc ai;o y<llcz <Ila• dc,puc, ,u 

l'.mllia ,al16 • ..fugia= a Miami. 
Gusti"" Villoldo, hilo <Id ,uldqa, ,c dc-
dat6 aniiQ.tmq c ingreo a b CIA en 
1964. <lc,puc, <le ha bet pattidf114o en b 

ftuma<la l~n <le Bahi;i qe Cochinas y 
er, 30 o W op<t'adooo a,ntr.,rrcvoludo-

nari., dcntro de Cub!. 

En 1965 b CIA le orqeno kxal1a, al Chey 
Villol<lo ,c tr.i,b<l6 al Congo, <loo<lc pot 
pea> loatr.lf'I al ,allr hu,.,,,.ioy<lett<>Q-
<lo • Tanania. De,pu6 lo locallz6 en P~-
ga y Bulgati.i, pa~ ublcatlo final""""" en 
Soli~ <loo<le ~ • le,, Soi,,., Vct,fo 
quc cntrenaban y<llriglan al !:Qqlla, <le 
~nge,s bollvfanas quc p,,rsogulan al ya 

IOG1ib:.i<lo guemllcro argc,,tino. 
Villoi<lo itJb,t,ogo primc,o a 11.cgis ~y 
·quc hablo hasQ pot le,, a,qo,•. Al quc 
no pudo irm,=gar tuc al Che. quc fuc 

m11-ctial"""""' ~o per lo, ~n-
gcrs boli'1ianos ya,olnaqopcr<las<lc 

clfos po,- 6rdeod <!cl d~ot llarr!emos. 
En Qmblo, f11ttlcip6 pct>orMlmcrm: end 
cnticttollcvo<loa Qbod 9<lcoctubne<lc 
1967 Y fuc VilloJ<lo qulcn ocribi6 a b 

hija dd Che. Alci<la. ,ob,,, b loc:.IIQdoo 
oQcta de b tumbi <Id Che 

E, curloso quc ,in b ayuda <lei agc,m <le 
la CIA. Cub! no hubieta pcdldo tcncr en 

S.rJtl Cla11 d monumcnto al Che a:,n ,u, 
rcstc:a ir,clukjo, ... 

ll ECt• 11 l'ENSi\ 
Se ofrece la suma de 50.000.-

Pesos bolivianos {Cincuenta millo-
nes de bolivianos)1 a quien entre-
gue vivo o muerto, (Preferible-
mente vivo), al guerrillero Ernesto 
''Che'' Guevara, de quien se sabe 
con certeza de que se tncueatra 
en territorio boliviano. 

133 



134 

IL ASESINATO DE OLAF PALME. PRIMER 
MINISTRO SUECO,CONSUMAOO EN 1986, 0UIUN11: 

LOS GOBIERNOS DE MARGARET TATCHER Y MR . 
RONAU> REA&AN { I qui especfmcna I ) Y QUE NO 

HA SI00 ACI.ARAOO HASTA LA FECHA, AP\JNTA SIN 
EMBARGO A LA aA. t>VRANTE MUCHO TIEMPO SE 

CREY6 QUE LOS ASESINOS HAetAN SIOO MIEMBROS 
DE LA POUdA SECRETA SU0AFRICANA, !Na.USO SE 
DETUVO A CRAIG wn..LIAMSON, QUIEN SE DECLAR6 
CULPABLE DE TRES ASESINATOS ... PERO NO ca DE 

OLAF PALME. Y SI CONSIDERAMOS QUE PALME Y SU 
PARTIDO HAWN HECHO DE SUEcrA UN MODELO DE 

"SOcrALISMO EN UBERTAD" Y UN ESTAOO DE 
BIENESTAR socrAL, CONTRARIO AL TIPO DE PAiS 

QUE LA YUNTA TATCHER-REA&AN QUERfAN 
ESTABU:CER EN EL MUNDO, PVES HABfA QUE ACABAR 

CON ESE MAL EJ'EMPLO ... 
POCO DESl'UES DE LA MUERTE DE PALME, EL PARTIDO 

SOCIALDEM6cRATA PERDI6 S0RPRESIVAMEN11: LAS 
ELEcaONES ... y SUEcrA IN6REs6 AL ClUB DE pAfses 

PARTIDARIOS DE LA ECONOMfA DE MERCADO Y LA 
UBERTAQ DE COMERCIO ... 

EL SOGOTAZO, LA CIA Y GAITAN 

ALDOMOR.O 
YLACIA 

Gi~atddio M.tlcetti que fue 
General elJQ~o <Id prlnd-
pal <IC!"lti:arnemo mrlltt, rtt-
lt;ino de ro~fo""je y 

port.eliorm,,rrtz, aaJSldo yen-
G1'1'.datdo por ;iy,,d;ir ;i dos 
~st.is ;i hurr tm un 

atenbdo df'lolmftero en Mrl~n. 
Al dedr de M.tldti, los *ntt-
dos y SI bc,ti jes que se dfm,n 
en los 70', en lttll;i, fueron 
orga nil.ados por l;i CIA, pa~ 
evittr que d p<1is se fu~ de-

rmsl;ido ;i l;i IZ<1ulerq;i. I.as 
grupos de exucrn;i de=h.i de 
lttlf;i rmbi';in /i,...nct;imlento 
y materiales expk,s/ll05 prove-

nlenties deAlem;inl;i. Tod;i 
estt inlorrnaoon h.i venfdo 

slenc!o publiCA<!;i pord df;ilio 
roma no /..J Rq,ubltGJ, i l);i(IISl-

ble de c:omunlstt. 
£ n a,a nto al ;isol ""to dd 

primer mfnfstroAl<lo Moro, 
doctu;i<lo por las Bligatda, Ro-

j;is. nose ;icus;i ;i l;i CIA de 
h.iber partld~. sino de 

h.iber hecho fr.tc.isir los in!,,n-
to, de "5Glttrfo con v!d;i. 

G;ibrid G;i,o;i ~"lU<eZ. en sus furrnrd;ibles Mernolias nos h.ibl;i de la muer!,, de 
Jotge Eli;cer G;il~n. seii,ilanc!o I. O<traii;i /orrn;i en que muli6 su 1?fC5YD1P ;iscsl-

.oo. Juan Roa Sim:i, lir,c:hatdo pot una multitud y sin posibilidatdes -d;iro- de 
h.io:rto conheslt. Su hlj;i Gloria h.i se:iuk/o la p(stt <!el ~""to <Id dodot, que 
estabi pot g;in;ir las d=:iones mlombi;i'lols, Gloli;i ;iportt dates l611<1os que lie-
van dl=ttrneritc a la CIA c:omo ;iutor.i 1otdectu;il <Id crlrnen. Estosd;itos !On: 

1) la pr=od;i <Id agent,, de la CIA Mepplo Spfrfto en ~. el!Gl~O de 
compma Gai~n ~oleun vlaje;i VSA ydlnero; 2) l;i conlirrmd6n de lo 
anlerior por d entor,c:e, embaj.ldor glingo, John C. Wiley, qufen ·sugt=· d;ir d 
sigulenlc paso. diml'lolr ;i Ga~n simulando un crirnen paslon;il, 3) la p(stola con 
que fue muerto ~ <!el fd>e de l;i Polici;i, Virgilio S;i,a,, qulen al p,,,gunttrle los 

;igenties que apr,,hendieron al asofno, que h.idan con el, les respondl&. 
"Dcjenselo ;i la multitud". y 4) la CIA yd Dep;ittarnento de £sttdo se h.in n,,g;i-
do a abtir sus ;irchl-.os al~. lo mismoque la Segulid;id Cubin;i, puesd ttl 

Mewfes Spirito e~ agent,, <!oble .. /0,,e os pare:,, I 



VIETNAM, 
LA GUERRA 
del TERROR 

En 1954 las tropas francesas que defer.dfan una de las joyas del Imperio 
Colonial, fueron derrotadas y humilladas en lo batallo de Dien Bien Phu, a 
pesar del apoyo de aviones norteamericanos, por las guerrillas de un pafs 

sumido en el feudalismo y el subdesarrollo: Vietnam. Sin 
embargo, pese al triunfo de los j6...enes dirigidos por Ho Chi Minh, perdieron 
en lo mesa de negociaciones en Ginebra lo mitad del pafs: Francia "accedi6" a 
dividirlo en dos mitades, el Norte y e l Sur. Dos anos mas tarde habrfa elec-

ciones para reunificar el pafs. 

PERO ... 
Los Estados Uni dos consideraron que, de haber elecc,ones, las ganarfan fci-

cilmente los comunistas del no Ho, que tenfan a su favor el prestigio de 
haber sacado a los franceses. Eisenhower y el Pentcigono declararon enton-

ces que "Vietnam era un importantisimo objetivo militar". 0 sea que: 
NO POl>fAN PERMITIR QUE VIETNAM FUERA COMUNIST A 

,_ _______ 
0 

Porquc un "efecto d0111in6" conwmria a todo el svdute asicitico en u114 

~~ C4dcna comunista: l.4as,Ca,nbadio,llunna,Singapur,Tai1Cllldia,Filipinas y 

~ ""' ,. ,.u, .......... --

------,::~ , .. :~=~-=-~-~-:-(-~~-::.,~ 
'\ '"'~OOOE' I I 

------l'l~,!_!l'.'tfM!~HH= '~ttt"f"'4\tt """' I ~ 
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P ....................................................................................................................................... . aro evitar tamana catortrofe, el no Sam impuso en Vietnam del Sur a un 
presidente ·amigo" : Ngo Dinh Diem, proveyindolo con millones de d61ares 
para hocer un gobierno anticomunista que aseguroro un triunfo electoral a 

favor de la "democracio" y el mundo libre. Pero Diem result6 un pillo redoma-
do (pero pro-yanqui) que se dedico a perSef!uir y encarcelar a los comunistos 

y o desoir a los cientos de asesores norteamericanos que Washington le 
habia enviado. Ueno sugobierno de parientes que solo roboban y, en el colmo 

de torpezas cometidos, ignoro y cancelo las eluciones programadas para 
1956. Diem, apoyado por Washington, decidi6 que NO habrfa elecciones y 

que Vietnam seguiria dividido en dos mitadies .. 

WHO'S GOT IBE CREDIT CARD 

Asi las coses, las fuerzas progresistos (comunistas y liberales) de Vietnam 
del Sur fundoron el Frente Nacional de Liberaci6n de Vietnam del Sur, lla-
mado VIET-CONG en vietnamita. Obviamente. recibieron apoyo del no Ho 
y se dedicoron a tratar de sacor al corrupto e incompetente Diem del go-

b1erno. Diem opreto la represion y obhgo al Viet-cong a poser a la lucha ar-
mada, orgonizondose las primeras guerrillas contra Mr. Diem. 

El dictodor pro-yanqui pidio auxilio a Woshington, que empez6 a envier a 
Vietnam del Sur asesores mil itores. Asf empezo todo el relaJo .. 



""1 ta llegada de las tropas yanquis a Vietnalll del Sir el 
pals sufri6 una tt-ansformacion al surgir par todo el pois 

aeropuertos militares, puentes, carreteras, enormes tien-
das y supertnercados, puertos, torres de comunicaciones 

sofisticadas, hoSJ>ltales militares y lujosos oficinas para el 
alto mando militar. Asimismo, aumentaron y mejoraron las 
carceles y se establecieron campos de concentraci6n para 
alojar a los vietcongs. Para fines de 1965 habia ya en Viet-

nam deJ Sir ... 185,000 tropos gringos ... 
En C011Secue11Cia, florcci6 la prostitucion, los bares, los 

hoteluchos de poso, los burdeles, el narcotrdfica, el mer-
cado negrc, y la persecucion al budismo-comunismo. 

El Pcntagono estimaba que en 1971 el 30% de las tropas 
consumia herolna y opio. Y el 60 % , mcrihuana. 

KISS FOR PEACE 

~a 
~ 

( 

IMPOSIBILITAOOS DE FRENAA A LOS VIETCONGS, LOS ) 
MEJORES 6UERJULLEROS DEL MUNDO. LOS ESTADOS UNI-
DOS DEDICAAON SUS ESFUERZOS A AAR•SAR VIETNAM 
DEL NORTE, Y LA PART!: DEL ~ DONDE LOS VIETCONGS 

OPERABAN EXITOSAMENTE. 
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BOMBAAl>EOS INDISOWAINAbOS DE 1'1.DE.lS. LLUVIA DE ~liz.iill_ 
NAPALM Y DEFOI.IAbORES SOBRE I.AS SB.VAS, ~1:10 

DE DEO:NAS DE MILES DE CAMPESINOS F\A:RA DE SUS 
ALOEAS, aERAE t>E ESCUB.AS Y lhJIVERSIDAt>ES POR \j 

CONSIDERARl.AS SEMILLEROS DE VIETCONSS, DES"mUC- ~ 
a6N v SAQUEO DE aENTOS DE ALDEAS CAMPESINAS, 
ASESINATOS EN MASA. MILES DE a VILES PUESTOS EN 

CAUTI\IERIO FOR CONSIDERARSB.ES APOYANTES DE LOS 
COMUNISTAS- EN FIN: LA DEMOCRAaA DB. TERROR EN 

TODO SU ESPLENOOR HOLLYWOODESCC>-. 

--,··~ . . 1, ... 

13 8 Otro trow dcl Viet-Nam que ya pem:nece al mundo libre. 



LA l>E VIETNAM FVE LA PRIMERA GUERAA QUE PAS6 !'OR TE-
LEVLsI6N EN EST ADOS UNIDOS Y LAS IMA6ENES QUE veiA 

LA GENTE l>E SOU>ADOS NORTEAMERICANOS QUEMANOO 
LAS CASAS l>E PORRES CIVIi.ES VIETNAMIT AS OESARMADOS 
IMPACTARON AL PVBI..ICO GllINGO QUE EMPEZ6 A PRE&UN-

T AR1.E A J'OHNSON: lQUE C>IABLOS HACEMOS EN VIETNAM ? 
EN RESPUESTA, EL 60BIERNO alOEN6 ... QUE ESAS E5CENAS 

l>EJ'ARAN l>E PASAR POR LA TELEVISI6N Y EL ONE. 
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/OVE DIASL05 
TENiANa.JE 

HACER LAS TRO-
PAS DE LOS E5TA-
D05 VNID05 EN 

VIETNAM I Esa fuc b ptt,gul!Q que Joh11 F. ~ le hbJ:, ;a Ebl!nbower 
QJ;aridoelle le cntre-

gO b ~ Seglintetigoscleb 
ptOJUrita. d qmcoo 
lke1e hlzt>piiDyle 

clej6.aJFIC.d~ Yletll;amlta. 

Coteil ... PERO b ur,c;, que ll~r acldarite 
fOl'l.apte1611cle1D-

dcldlas. 
A ~r,e cle 1961 y;a 
~~ 3 mrt ,oldados 

gt111905- Vn ;al'lo de-
puls. d p,:,,onal 1111-

lltar ;a!Q!IZll:it las 
12 md. Kennody,e-
gufll opon~,do,c ;a 
ent,ar;ab~y a<iuraspe,mKCedlll.a 
maridar rnk bofi. 



~n,o,Joy-
'IW el .22 <k no-
~ <k 19M ~ 

4111'6-<k 
~/4s.JohnF. 
Kel/'10/y~ 

~po,ka 
'{Ue1f~4 
~ ... 

MVERTO KENNEDY, 5V 
POBRE SIXESOR LYNOON 
JOHNSON DECLAWAN-
TES QIJE EL CADAVER SE 
ENFRJARAOVE... LOS 
ffTAIXJJ VNIIX)J NO 
VAN A PERPER 1!1E7N4M, 
COMO SI VIETNAM LES 
PERITNECIERA O SE LOS 
HVBIERA HEREDAOO 
VNA TIA RICA. .. 

YPARAFORZARLA 
GVERRA NO-DECLARAPA 

___ ,_ 

PARA FINES DE 1967 LAs 
TROPAS YANQUIS SUMABAN 

4510 MIL, Y VISTO LO MAL QUE 
DAN LAs COSAS, B. PENTASONO 

PIDI6 200 MIL MAS. JOHNSON 
ACEP'T6 MANDAR SOLO 20 MIi.; 

YA HABIAN MUERTO CASI 
40 MIL NORTEAMERICANOS. 

LACIAINVENTO EN EL .,._;~':=--~~7,;Jii=i=---al!lll!II-.. 
GOLFODETONKiNlJN '-'HAT 
INCIDENl"E ENTRE VN \N I I 
81,Q/E GRINGO Y VNAS 
CANON ERAS DE VIET-
NAM DEL NORTI. CON ill 
CVAl ESTADOS VNIDOS 
Dm AAO LA GUERRA A 
YIETNAM PEL NOR.TE 
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J)ISPVESTO A GANAR LA 
GVERRA Al C05TO QVE 
FVERA. VSA ENVIO AL 
FRENTE AM MEJORES 
TROPAS CON LOS MOO-
RES GENERALES Y CON 
LAS MEJORES Y MAS 
SOFISTICADAS ARMAS, 
MAS MILL.ONES Y MILLD-
NES DE DOLARES PARA EL 
APOYO DE TODOS ELL.OS Y 
DE SVS 'ALJADOS' VIET-
NAMIT AS QVE SE SE-
GViAN IIDBAN DO LO Cll./E 
PODIAN. PEIID NI ASi 
GANABAN LA GVERRA. .. 

POR PRIMERA VEZ EN 
SV HISTORIA, EL 

PVEBLD GRINGO SE 
OPV50 A VNA GVERRh 



G1GANTE5CAS MANIFESTACIONES 
SE DIER.ON EN lA5 PRINCIPALES 
CIVDADES GRJNGAS, MIENTJ1.AS 

CIENTOS DEJOVENESSE NEGABAN 
A SER ENROLAD05 PARA MOR.JR 

EN VIETNAM ... H\/YENDO A 
MEXICO O CANADA.. 

Y NIXON SE VIO 
08UGAD0 A PEDJR 

LA PAL CON AUVJO 
DE 1000 EL MVNDO, 

MENOSDELDS 
ESTADOS VNIDOS OVE. 

ADE/MS DE PEIi.DER 
LA GVERAA, SE 

VIEWN OBLIGADOS 
A SEGlAR SI ENDO 

GOBERNADOS POR 
LOSMATONES 
NIXONYDON 

KISSINGER. .• 
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TRVMAN, EISENHOWER, NIXON, REAGAN, BVSH . .. 
i(u~I h;:i sido el pear terrorist<! que h;:in d;:ido las VSA ! 

Es <liffcil encontra, al Niimero Vno. Pot lo menos poclemos <lecit, ya con 
conocimiento <le causa, <jue el pear <le to<los ha si<lo tcpublicano, pues 
aun<jue entre los dem6ct:,,tas tambien se les encuentran pecaclillos <le 

terrorismo <le estaclo a KENNEDY, CARTER, JOHNSON O CLINTON, no 
hay compa,aci6n con los (eroces halcones ,epublicanos. 

T oclos, unos mas <jue otros, han pref'e,i<lo,en sus ,elaciones mn sus 
vecinos lejanos o cetcanos, VSAR LA FVERZA ANTES OVE LA 

DIPLOMACIA MANEJAR EL TERROR, El ROBO Y El CRIM EN, ANTES 
OVE EL DIALOGO Y EL ENTENDIMIENTO. 

Mejot la GUERRA <jUe la PAZ, enten<lien<lo <jue es muchisimo mejot 
negocio la guerra 'lue la paz. 

Es <lecit, en sus ttatos con el mun<lo, Esta<los Vnidos ha puesto pot 
encima de toclo lo que sea buen nc:goc;io. 

EN LA HISTORIA DE LOS SECRITARIOS 
DE EST ADO YANOVIS, ABVNDANTE EN 
TENEBROSOS ESPECiMENES. DESTACA 

SIN EMBARGO COMO VNO DE LOS 
PEORES EL JVDEO-ALEMAN-GRlNGO 

Henty Kissinget 
SECRITARIO DE ESTADO DVRANTE EL 

TERRORiFICO GOBI ERNO DE 
Rich~t<I Milhouse Nixon 

TAMBIEN CONSI DERADO EL PEOR DE 
ENTRE LOS PEORES PRESIDENTES OVE 

HAN TENIDO LOS VNITED STA TES. 



LA DOCTRINA REAGAN-KISSINGER 
0 DIOS LOS (RIA Y ELLOS SE JVNTAN ... 

El mecliocte acto,_ cle cine y peat pteslclente, RONALD REAGAN, puso en 
pt~ctic.i en fas a nos cle su te1naclo, fa cloctnna inventacla pot su btillante 

secretarlo cle Estaclo, el mistet HENRY KISSINGER. 
En breves pafab,as Fue asi: 

........................................................................................... 
AL SVRGIR VN GOBI ERNO OVE DA SEN:'."'LES DE CIERTO 

'IZOVIERDISMO' O LIBERALISMO DEMOCRATICO, CON CIERTA 
TENDENCIA OVE PVEDA SER CALIF/CADA DE 'SOCIALISTA' -COMO 
VNA REFORMA AGRA RIA O LA PRETENSION DE IGVALDAD EN EL 
COMERCIO-, AL ACERCARSE A LOS usa Y TRATAR DE CONSEGVIR 

CREDITOS, AYVDA FINANCIERA OARMAS, SE LENfEGAN. 
ESTO OBLIGA AL TAL GOBI ERNO A ACERCAR.SE CON L05Ml5M05 

FINE5A LA l/NION 50VIEnCA. 
CVANDO ELLO OCVRRE, EL TAL PAIS ES SENALADO POR TODOS 
LOS MEDIOS COMO 'PRO-COMVNISTA' (AVNOVE NO LO SEA), 

CON LO CVAL LOS ESTADOS VNIDOS TIEN EN EL PRETEXTO PARA 
INTERVENIR (MILITARMENTE,DE PREFERENCIA) Y SACARA ESE 

GOBI ERNO, PARA SVPLIRLO CON VNO OVE SIMPA TICE 
PLENAMENTECON WASHINGTON. 

( ~:~·::::;~;, .. ;:;::~;~·:·:::~::::;:=~:::~:~::::~:i:·;; ) 
Saf¼lclot Allencle en Chile, y establec10 gobiernos m1f1tates en Brasil, 

Argentina, Vtuguay, lnclonesia, Iran, Nic.itagua, etc. 
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(Mutual Assured 

LO Mfi.S INCREiBLE EN 
LA CARRERA DE E5TE 

ASESINO DE PVEBLOS. ES 
OVE EN 1973 LE HAYAN 
OWRGADO EL P/1.EMIO 

NOBEL OE IA PAZ. .. 
EN EL MISMO ANO EN 

QVE KISSINGER MANDO 
ACA6AR CON LA 
DEMOCRACIA EN 

CHILE. 

.._ ___________ ~..., ,,._,,., ... 

(Nacfa r.iro seria que un cf Ta cfe 6ms le <fen 
el Nobel cfe la Paz a cfon Arid Shaton por 
su inlenlo ~naz cfe ar;ib;ir con d pueblo 

pabtioo ron ayucfa cfd no, daro . ) 

MENTIROSO, INTRIGANTf. MARRVLLEROY FARSANIT, EL DR. KISSINGER ES REOVERIOO 
POR LAS AVrQRIDADES JVDICIALES DE FRANCIA CHILE. DINAMARCA 6ELGICA Y 

ARGENTINA ACVSAOO DE CRiMENES DE GVERRA; INVOLVCRAOO, ENTRE OTRAS CO-
SAS, EN LA PROLONGACION DE LA GVERRA DE Vl£TNAM, ELASESINAW DE CENTENAS 

DE MILES DE CIVILES EN LAOS, CAM60YA. BANGLADESH, CHILE Y TI MOR ORIENTAL, 
PESE A LOCVAL. W,C.6VSH JR. LO ACA6A DE NOM6RAR SVASESOR EN MATERIAS DE 

SEGVRIDAD PARA INVE5TIGAR LAS FALLAS DE LACIA EL 11 DE SEPTIEM6RE ... 



CHiLf. 

AMERICA LATINA 
CELEBRA OTRO 11 DE 

SEPTIEMBREMAS 
TRAGICO OVE EL DE 

LAS TORRES GEMELAS 
NEOYOROVINAS, 

SOLO OVE EL NVES-
TRO FVE POR OBRAY 
GRACIA DE OSAMA 

EL TIO SAM, EL 
TERRORISTA MAS 

PEUGROSO DE TODOS 
LOS TIEMPOS. 

EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 1973, EL EJERCITO 
CHILENO.APOYADO 
POR ESTADOS VNI-

DOS, SE LEVANTO EN 
ARMAS CONTRA EL 
GOBIERNO ELEGIDO 

DEMOCRATICAMENTE 
DE SALVADOR ALLENDE, 

CREANDOVNA 
DICTADVRA DE TERROR 

Y SANGRE, CON EL 
APLAVSO DE 

WASHINGTON. 
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)<,,,le 1970 K.l1Sl"9"t y la CIA 
ptt:p;ir.i,on al cletalle la amparia 
par. denomal prcslclen~dedo 

ck Chile. Salvador Allende. 
Su peacfo, 5imp.itizat ron Cu t.t y 
e,;pec!a I men tie. sus planes -nacla 

""'1"dos- de n;,dooalizar d mbn: 
cliikno, que estai:>t en las manos 
de la ArnwndJ C~ry la kn-

n=>f Coo~ todopoclerosas 
empreaas yanquls . 

....................................................... 
LAAPERTVRA DEALGVNOS 

ARCHIVOS HA DEMOSTRADO 
PLENAMENTE LO OVE MV-

CHOS IZOVIERDOSOS YA HA-
6iAN DENVNCIADO, WLil 
GQBIERNQ DE LDS V5A HABiA 
eARTICIPADQ DiRECTAMENTI. 

MEDIANTE EL SOBQRNQ EL 
ESelQNNEYEL FINANCIA-
MIENID EN LA CAjDA DE 

AJ.Wil2E. 
MILLONES DE OOLAR.ES M-

R.ON E~EGADOS A LOS GR.V-
POS DERECHISTAS ENEMIGOS 

DE ALLENDE -1 NCLVIDO EL 
EJERCITO CHI LENO- PARA OR.-
GANI ZAR LOS PAR.OS Y HVEL-
GAS OVEANTECEDIERON AL 

GOLPE MIUTAll 
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NO ES ESTE EL ESPACIO PA-) 
RACONTAR TO[X)S LOS 

CRiMENES OVE COMETIO 
PINOCHET, ELAHIJADO DE 
KISSINGER. CONTRA CHILE. 

R HABLAR DE LOS G061ERNOS ~ 
MILITARES DE CHILE, ARGENTINA, 
BRASIL BOUVIA GVArrMALA. EL 

SALVADOR. VRVGVAY Y HONDVRAS, 
EL SRIO. DE DEFENSA ROBERT McNA-

MARA ASi SE EXPRESO, 
'ELL05SONLOSNI/EVQSLiOE&£5, NO 
NECESITQ EXPLA YARMES08/l.E EL 1-!4-

LO& DE TENER EN KJSICIONE5DE 
LIOERAZCQA HOM!JWOVE PREVZA-
MENTf HANCQNOC([X) OECERG4 
COMO PENSAMOS YHACti\10SLAJ 

COW:L 05AME&LCAN05, 
HACERNOS AM!COSOEESQS 

HQMBRESNO TTENEPRECIQ. ' 

(Buer,o. i tie"" precio. 5i d pueblo de los 
Esqdas Vnidas c:.cmociet.1 lo que se ha n 

gastido sus gol:ctnan~ en a,mpra,, entre-
na,. ffnanciat y soborna, a los mrlrtit<5 

lati~mcnanos. es po>ible que se levantira 
enarmasronb-3 Washington. ) 

,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. 



'HOY, EST ADOS VNIDOS 
DOMINA PRACTICAMENTE 

TODO EL CONTJNENTE, Y SV 
VOLVNTAD ES LEY PARA 

TODOS AOVELOS PAiSES A 
QVIENES EXTIENDE SV 

INFLVENCIA ' 
R1cha,d Olney, S,io. de Est.do 

HAITI NOLES 
GVSTOPOR 

TANTONEGRO 

En Haiti hay rnayo,ia 
negra. Tuvieron una 
guena pa,a aboli, la 
=iavitud y la gana-
ton. El Tio Sam ocu-

p6 la bella isla du-
rante 20 a nos yen 
ese pais 100 % neg,o 
inttoduio la segre-
g.ici6n r.icial y el 

,;g,rnen de \tabaios 
Fo,zados. En 1922 
rnataron a 1,500 

ob,e,os que ttataba n 
ck hacer u na huelga 

contra pahones 
9" ngos. y a,ando el 
gobierno haiti<1no se 

neg6 a enttega rel 
Banco Cen\r,I al 

National City Bank 
de New York. los 

gringos suspend,e-
,on los pages al pre-
sidente y su gabine-
te "pa,a que ,ecapa-

citarat>· ... 
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i<e,ult, de lo mls cutioso 
que h,st, 1, fech, TODOS los 

pres1dentes que h,n tenido 
los 

st.tus hay,n sido 
BiANCOS DE 

E6MlU65 
t,COMODADAS 

Y MI LI ONAF.105. 
Y, desde la famos.1 

I ndependenc1a, las dirigentes 
de la guetta contt, !os 

lngleses eran de esa calaiia. 
temtenientes de sangre awl. 
Los de hoy quiz.! no tengan 

sang,e azul. pe,o si son 
,ccionistas de emptes:is 

bel icas y pettoleras ... 

1975 / Intervencicin de USA en Angola. 
La isla de Timor Oriental es inwdido por Suharto, con opoyo de Kissinger, murien-

do mcis de 100 mil personas asesinodos por las tropos indonesia!. 

1976 / Atentodo de la CIA en Barbados contra avion comercial cubano. Mueren todos. 
Golpe militor en Urugooy contra el presidente Bordoberry . 

.................................. , .............. . 
1978 I Golpe tTiilitar e.n Argentina contra !Sllbel ~On. ·· ········· · · · ................... . 

Asesinoto del presidente Torres en Bolivia. 

A PARTIR DE 1980 LA CIA Y WASHINGTON DEDICAN MAS 
ARMAS Y DI NERO PARA DESESTABILIZAR EL MEDIO 
ORIENTE Y LOS PAiSES ARAB ES, FORTALECIENDO A 

ISRAEL. BOMBARDEANDO LIBIA E INTERVINIENDO EN 
ARABIA SAVDITA, AFGANISTAN (apoyando talibanes 
contra la invasora VRSS) Y LA ANTIGVA YVGOSLA VIA, 

DON DE LA CIA PROPICIA DIVISION ES ETNICAS Y 
R.ELIGIOSAS. LOS ANOS 80'5 VEN LA INVASION DE LA ISLA 

DE GRENADA, LA "TOMA' DE PANAMA, LA GVERRA 
SVCIA CONTRA NICARAGUA, LA INTER.VENCION ABIERTA 

EN EL SALVADOR, EL CESE DE CREDITOS A COSTA RICA 
POR BVSCAR. LA PAZ EN NICARAGVA Y LA GUERRA DE 

LAS MALVINAS, DONDEA WASHINGTON "SE LEOLVIDA" 
150 LA DOCTR.INA MONROE. 



VN VIEJO CHISTE 
NlNGlJN PAIS DE 

AMERICA LATINA LA Tl NOAMERICANO 
HA SALIDO !LESO 

( 

I POR QUE NUNCA HA ) DE sv RE LAC -
HABIDO UN GOLP.E DE - ION 
EsTADo EN Los usA I coN EL no DEL 

-Po,queahir1ohayn1nguna NORTE 
Ernb.i1ada 9""9'· , 

0 -, 

( 
~g 
~ c.. 
~ L.LI 
:::, D 
z 

EMPEZANDO POR 
MEXICOY 

TERMINANDO EN 
LA TIERRA DEL 

FVEGO. 

lnt,,rrogado en una cx:as/6n d 
secttlttio de Est.do John 

Fost,,r Dulles, sobte por qut ) 
Estados Unldos apoyilN a un 
hijo de puta corno SomoLl, d 
dictadot niGttaguen,e. Dulles 

cont,,st6' 
• Si, es un hip t/~ pllti, p,cro es 
~ hijo de puta. ' 

J(.sta la lecha. ningi1n pais de est. 
AMERICA LETRINA 

se ha salV<1do de ser inV<!dido, intl,r-
en1clo, clespoiaclo, habe, su/riqo al9un 
olpe cle estado o habe, siqo c:xplotaclo 

(desde luego) po, el no Sam 
MEXICO, GUATEMALA, COSTA 

RICA, HON DUR.AS, EL SALVADOR. 
NICAR.AGUA, PANAMA, PER.Ci, 

COLOMBIA, VENEZUELA, CHILE, 
ECUADOR. BOLIVIA, BRASIL. 

URUGUAY, PARAGUAY, CUBA, 
PUERTO RICO, ARGENTINA, 

HAITi. DOMINICANA Y LAS ISLAS 
DEL CARI BE ... 

Y DE TODOS ESOS PAiSES, ES 
PROBABLE OUE ELM.AS PERJVDI-

CADO POR LASAMBICIONES 
YANOUIS HAYA SIDO LA POBRE 

NICARAGUA. 

0 
0 
0 
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AY NICARAGUA, NICARAGUITA ... 

r&~'r 

I 
n .. ,as el pear crimen de terrorismo cometido por los Estados Un~ 
~a un pequeiio y desarmado pofs, foe el que llevaron a cabo contra 

Nicaragua en los anos SO's. Tras una larga temporado de guerra de 
guerrillas contra los Somoza, una de las peores dinastfas de dictadores 

que ha sufrido Centroomerica, los Sandinistas sacaron al tirano, 
crecindose una Junta de Gobierno donde otras fuerzas politicos fueron 

incluidas. Poco despues, en elecciones libres y supervisadas por 
organ,smos internocionoles. los Sandinistas subieron al poder. 

Ya en la pres,dencia, los jovenes sandinistas impulsaron uno serie de 
reformas para sacar a Nicaragua de! terrible subdesarrollo, sin llegar a 

ser medidas "t,po cubano· ni mucho menos. No cerraron ningun 
per,odico, no nac,onolizaron nrnguna empresa gringo. no establecieron 

ningun regimen socialrsta n, optaron por declararse "marxistas-
leninistas". n1 decloraron nunca que serlon "otra Cuba". 

El Sandrnismo se gan6 las s,mpatias de todo el mundo, empezando por 
Mix,co y los poises europeos y latinoomer,canos, que ayudaron a 
Nicaragua en su intento por salir del atrasc brutol en que vivfan. 

Por pr1inera w:z en su historia, Nicaragua tiene un gobiemo 'llJe se 
preocupa par su pueblo ... declaro publicomente Jose Figueres. tres 
veces presidente de Costa Rica y seiialodo par Washington coma un 
paladin de lo democrocia. Docenas de poises de todos los colores 

cooperoron con Nicaragua, econom,comente o con planes concretes de 
construcc,6n de v,v,endas, campoiios de salud publica (Espana), el envfo 

de maestros y medicos (Suec,a, Cuba) o la apertura de cred,tos 
(Francia, Alemania, Holanda). Todo mundo ayudo, menos los USA ... 

f>or el contrario: la adm1nistrac16n Reagan establec16 contra la 
Nicaragua sondrn,sta un BLOQUEO comercial. C:Por qui ? 

El pretexto para bloquear y despues 1nterven1r m,Jitarmente contra 
Nicarogua lo dio un discurso del comandante Tomas Borge, que dijo: 

• ... "" podemos exportar nuestra revoluciOfl, SOLAMENTE 
PODEMOS EXPORTAR NVESTRO EJEMPLO, la gente de cada pafs 

debe lk'IIOf' a cabo su prop,a revolucion ... asf nuestra revoluci6n 
traspasarti las fronteras." 

Kissinger lo tenfo: la SUBVERSI6N IDEOL6GICA. 
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LA 
REVOLVCION 

SIN 
FRONTERAS 

No pudiendo 
demostrar queen 

N1Glragua se estaba 
estableciendo un 

regimen marx1sta. n1 
que el pais se 

estuv,era armando. 
ni mucho menos 

que la VR.SS estuviera 
metiendose en 

N1Glragua. Estados 
Vn1dos .ilego para 

convencer al mundo 
(y al Congreso) que 

el Sand1n1smo era 
una amenau 

·mucho pear que 
Suc/Jfr1c,1, porque 
busQ imponer su 
gob1erno en las 

p,1ises c,rcumJ;1nles' 
coma seiial6 el 

presidente Reagan 
ante el Senado, 

·/;i NicJr;iguJ 
comunist;i 5<.' ded1cJ 

J inlent;ir un;i 
rcvoluc,on ,m 

frontem;anad16 
HaHa que 1mpedir 

par todos las med105 
que N1CJra9ua 

exporta r.i sus ideas, 
su ,~eologia de hacer 
un pais menos pohe 

y mls eduCJdo 
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LA CONTRA 

f,r; comb;tit milit;rmente; 
Niqr;gu; por el inmenso crimen de 

querer export;, SUS ide;s y SU eremplo 
; Centro;meriq (Hondu tos y El 

S.lvodor, principolmente y luego o 
Guotemsls, Belice y no porsr hosts 

Mexico), lo CIA reclut6 mercenorios 
en muchos poises, ounque Is bose 

princ1pol de lo CONTRA Fueron los 
resi:05 de Is somocisto Gu;rdis 

Nocionol. Vno hermoso colecci6n de 
osesin05, crimmsles y drogsd1d05 que 

"liberorisn· <l Niqroguo del 
comunismo y pondrion en su lugor un 
9ob1erno decente y proyonqui. L, CIA 

yo lo tenio listo en Hondutos, 
espersndo solsmente Is derroto militor 
de los s.nd1n1stos El 1eFe de Is Contro 
ero AdolFo Colero, un distribu1dot de 
COGl-cols y ogente pogsdo de Is CIA 
Colero declor6 publiqmel)te que, sl 
triunlo "las m,is .ltos clk1gentes clef 
s;Jncltmsmo y .lgunos mtembtos clef 

cleto set,in lusil.clos .. iNo se tespef;Jt,i 
n/;J sus m;Jcltes1 ... con t;JI cle volvetq 

est.blecet !;J clemoa:,ci:, ... • 

( 

lguol que pens.iron que pos.itio en ) 
Cubs, Is CIA estobs convencids de que 

el pueblo niGl opoyorio <l Is Contro. 
Como nunGl se dio ese opoyo, los 
contr;Js se dediqron <l secuestro r 

qmpesrn05, quemor sus GlS.S y los 
centr05 de s.lud y escuelos que hobio 

sembtsdo el SJ:d1n1smo, ;i m;it;ir 
1nd1scr1m1n;id;imente mujeres, ninos y 
onc1on05 -c1vdes- en incurs1ones que 
h;icion desde su reFugio en Hondutos. 

L, clot<l 1ntenci6n de I; CIA, sl no 
rec1b1t ;ipoyo popul;ir, Fue ;itettotiz;it ;i 

lo gente y destruit todo lo que 105 
s.nd1nist;is h;ibi;in hecho .. 
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1,a Contra nunca gano uno batollo. por lo sencillo rozcin 
de que JOmas se enfrentci al mol armada EJh'c,to 
Popular Sandinista. Su trabaJO, el trobojo que les 

encorgaron sus jefes desde Washington, fue el 
sobotoJe, el asesinoto. la destrucc16n, la v,olac,cin de 

mujeres indefensas. el asesinoto de mas de 40 mil 
campesinos y c,viles. En uno polabra: sembror el terror 

para que la gente sencilla de Nicaragua votoro por la 
paz y no par una guerra injusta que a los ojos de 

muchos nicas, habia sido provocoda por las sandinistas. 
Por el sand inismo.que tratci de hacer de N,caragua un 

pois democrcitico sin pobreza ni injusticias. 

IL SALDO DE LA AGRESION CONTRA 
NICARAGUA FVE TERRIBLE: 
SOLO EN LOS ULTIMOS 14 MESES DE 

"OPERACIONES"DE LA CONTRA ASESINARON A 
1,.200 CAMPESINOS, A 424 PROFESORES, DESlllU-
YERON 17 ESCUELAS, OBLIGARON A CERRAR 900 

CENlllOS DE EDUCACION PARA ADUL TOS, SE 
DESlll\JYERON 152 COOPERA TI VAS AGRiCOLAS y 
SE CERRARON 12 GVARDERiAS. EL PAiS PERDIO 

M.AS DE MIL MILLON ES DE DOLARES. 

En las siguientes elecciones hab,das en N,carogua, e l 
triunfo NO corre.spond,ci o los Sand,nistas, s,no a doiia 

Violeta Chamorro, que representoba el sentir de las 
gringos y que. obviamu,te. fue apoyado 

econcimicamente por Washington. (Aunque frnolmente 
no hizo node por Nicaraguo, pero e.so es alga que a 

Washington lo t,ene Sin cU1dado. ) 
NicC1M19UO final111&nte volvi6 al pasado. 
Valvi6 a ser un pois digno de credito ... 
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Donde mr. Reagan 
salvo al Salvador 

Tras el "mol ejemplo' de Nicorogua. donde se 
deshicieron del dictadorzote Somoza sin ayuda 

de lo CIA y e1npezoron el difkil carnina de lo de· 
,nocracia sin gringos, los w.cino.s centroamr:rico-
nos se alborotaron. La 9£nte de Honduras y El 
Salwdar. sabre tado. donde las rnilitares venfan 
gobernanda desde siglos amis. con la bendici6n 
de las amigos M1Shingtonianos. PARA SALV AA 
AL SALVAl>OR 1>a COMUNISMO, REA-
GAN LE ENCAR66 A LA CIA UN PLAN 

l>E TRABA.70, QUE S8UA: 

BIENVENIDO A 
EL SALVADOR 

U.S.ADVISOR LIMIT 
55o~a 

L, ayuda rnilitar creci6 a lo bestia: en 1981 las 
rnilitares r,:cibfan 36 rnillones de d61ores de ayu-

da; en 1984 ya eran 196 rnillanes. Aderncis, el 
mediocre actor envi6 cientos de asesores rnilita-
res gringos, que cro:aron las ~st:UtJdroncs tJ. la 
muut, para apresurar la salwci6n del pafs. 
Y lo lograron: cerca de 150 rnil salwdoreilas 

fueron 0S£<inados, campesinos sabre tado, y..., 
guinta parte de lo poblocidn huyo del pafs. Na se 
hubiera lagrada eso sin la participacion del ejer--

cito de las USA, que torn6 part,: actiw en las 
bornbardeos a la guerrilla yen lo direccidn del 
ejercito sah1Cdareilo. Aunque, hay que decirla, 
sirvio de rnucho haber entreMdo en las pr,lcti-
cas de tortura y terror. a rncis de 16 rnil rniern-
bros del ejercito y la pal ida. Aunque, hay que 

reconoc:erla. se le., pas6 la mono motando 9""te, 
(hasta al obispo Romero), y lo ONU two que 

dictar una resoluci6n contra USA, para retirar 
su "ayuda' rnilitar. Na la cumplid, of course ... 
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LA GLORIOSA 
INVASION DE 

GRENADA --···--*** L,i tragic6mio inv,isi6n de la islits oribefia de 
GR.ENADA tuvo coma principal problema logis-
tico <1ue ningun general de las tropas inv,isoras de 
las VSA sabia d6nde diablos <1uedaba ese pais. 
(Se dice <1ue algunos Fueron a data Espana.) 

Bueno. El 25 de octubte de 1983, 15 mil mi/ti-
nes inv,idieron la isl ita, comandados pot el fumo-
so gral. Schw.irskop(, '1ue a nos mas tarde ditigiria 
la tamosa Oper,1c16n tormenfq def desierto en la 
Guetta de\ GolFo contra I rak. i El pretexto I 
El viejisimo ptetexto de <1ue tenian que proteget 
la vida de 600 estudiantes gringos, que corrian 
peligro par el estado de revuelta en <1ue seen-
contraba la isla par el asesinato del primer minis-
ho Maurice Bishop, asesinado pot la (IA unos 
djas antes de la inyasi6n. 
LA NETA ES QlJE BISHOP. MEDIO iZOlJIERDISTA. 
ESTABA CONSTRVYENOO lJN GR.AN AEROPlJER-
TO INTERNACIONAL PARA EL TlJRISMO. PERO 
HABiA COMETI 00 EL ERROR DE ENCARGAR SlJ 

CONSTRlJCCION AL GOBI ERNO CUBANO. LO 
QlJE ES lJN CRIM EN A LOS OJOS DEL Tio SAM. 

-/UU 

I.a inv,isi6n de Grenada. miembro dd Common-
wealth btitanico d ut6 DOS meses Ctiempo incre-
ble para aobar con una resistencia que NO existia 

pues Grenada NO tiene ejercito. 
El Pentagono NO PERMITIO PERIODISTAS en la 
operaci6n. URGENT Fl/RY. usi nadie se entet6 
pue\ de la gloriosa toma de Grenada pm 15 mil 

tropas, de las <1ue murieron ... 19. Po, pa rte de las 
inv,ididos hubo 400 grenadinos muertos qsi to-
dos civiles, incluyendo a 21 pacientes de ~n hos-

pital si<1uiahico, y 25 cubanos, obreros de la 
construcci6n. 

Washington impuso a un nuevo primer ministro, 
Herbert A Blaize, quien disolvi6 el parlamento, 
tevoc6 a las cubanos lo del ktapuerto ... y prohi-

bi6 la lectura de 86 libtos ... ma"'istas. 
TAL FVE LA H 15TORIA DE LA GLORIOSA 
INVASION DE LA ISLITA DE GRENADA .. 



EL TERROR 
GRINGO SOBRE 

,., PANAMA 
'1,r;, v 

- ' ' '"r~ ~ , ~ 
' r ..... ' '', ,,. --~ J -.. " '~-- ~--,.:.~ .. 

EL CANAL 

El Canal de Panama, rentado por 
J 00 ailos a USA, se vcnci6 en J 999 
Y por el Tratado Torrijos-Carter de) 
31 de diciembrc, pas6 a ser propie-

dad de Panama, junta con la 
Zona de) Canal, que era practica-

mente un Estado Yanqui. Ahi tenia 
USA 14 bases militares. Pero en el 
An. IV del Tratado hay una clau-
_sula que da "derecho" a USA para 
1nterven1r en "dcfensa" de) Canal y 

"asegurar su neutralidad". 
Asi se las gasta el Tio ... 

WASHINGTON, DERROTADO 
EN lA MESA DE NEGOCIA-
CIONES -DON DE NO DAN 

VNA-AL TENER OVE CEDER 
EL CANAL DE PANAMA A SV 
LEGiTIMO DVENO, SE TOMO 
VENGANZA MATANOOAL 

GRAL TORRIJOS, PRESIDENTE 
DE PANAMA. 

PERO NO CONTENTO CON 
ESO, DECIDIO INVADIRAL 
SVPERPODEROSO PAiS Y 

DARLES VN ESCARMIENTO 
A LOS PANAMENOS. 

I EL PRITEXTO I 
TOMAR PRESO AL NVEVO 

PRESIDENTE MANVEL 
NORIEGA, ACVSAOO 

PREVIAMENTE DE NARCO-
TRAFICANTE . 
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,~-4~~1~~~;;~-;j~-;~~;;:_;·; 
viol;iodo tod;is l;is leyes del 
Derecho iotern;icioo;il, los 
~dos lloidos de AmetiGI 

El kroz bombatdeo de l;i 
zoo;i resideoci;il de El Cho-
rtillc:,eo l;i ciud;id de P;in;im~. 

y de otr;is zoo;is produjo 
m~s de~ muerl:os eotte 
civiles y gu;itdi;is p;io;imelios. 
Un larJ<1ue gringo clesb-uy6 
un .iutobus m.itinclo ;i 26 
p;is.ijeros. 
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iov;idieroo P.in;im~ en 1989. 
El tettitotio de uo p;iis es io-
viol;ible, pero ;ii no $.Im no 
le imporl:6 uo G1G1hu;ik .. 

//4'! 1// 1/ Cientos de GIS'IS 
, 1/ fueron clestruid;is, sin <Jue 

h;ista el di;i cle hoy h;iy.in si-
do inclemniu1dos sus duelios 
y los deudos de los muerl:os 
por fa '1$1('raci6o causa jYsl:a 

efectu;id;i esos 2 df;is que 
dut6 l;i •gue~· ... 



(,~~1,~i;ii~l-t ff ffir, 
inv.lclit y bomb.rcle.ir P.in.i- ~n,eriW 

m~ Fue ... ciptut'<lr vivo o lJJ?Jj, Of 
muerto ;ii gr.ii. Norieg.i. / i~ .. , 

presiclente p.in.imeiio. ;icus.:i-
clo cle n.iteott'<lficante. 

M.inuel Norieg.i se ecluc6 en 
1.i Escuel.i de I.is Americas y 
tr.ib.j6 como .igente de l;i 

CIA b.jo I.is 6rdenes clel se-
iiot WILLIAM BVSH, que 

como recorcl.ir~n. (ue el di-
rector cle l.i CIA .. y el que 

orden6 inv.lclir Pan.im~ sien-
do presiclente. i Segura sien- ,.,._.._ 
clo .igente ck lo CIA el ptesi-

dente p.in.imeiio I 

$gun investig6 1.i prens.:i 
gring.i, Bushy Norleg.i se 
hicieron amigos y socios. 

Comp;irtieton .ilgunos ne-
gocios relacion.iclos con I. 
clrog;i, especi.i lmente en 1.i 

epoci cle 1.i guett'<I sucia que 
Washington llevo a cabo 

contra NiG1t"<1gua yque foe 
Hnanciacla en parte con la 

clroga que movia la Contr,1. 
Noriega. y. presiclente y su-
ceso t cle Torri jos, no permi-
t i6 el uso cle su territorio 

como s.:intuario Contra. ni 
quiso y. particip;ir en el rico 
tr~flco cle clrogas. Eso moles-
to mucho a Bush qu~ en un 

art'<lnque tex.no, clecicl i6 
inv.lcli, Pan.im~ para caHar a 
~ - A la Fech., M.inuel 
Norieg.i sigui= preso en un;i 
~tee! cle Mi;imi, y Bush pa-
cite clisfi-ut. alegremi=nte cle 
sus mill ones, ptotegiclo pot 

Bushito su hijo, R.im<1nte 
presiclente cle los VSA .. . 

159 



THE AMERICAN 
WAY OF DEATH 

EL MODO AMERJCANO 
DE MVERTE es d titulo de est! 

,o:ci6n, y sc rdiere a un inv.:nto 
dd Pen~no llamado 

REVOLVTION IN 
MIUTARY AFFAIRS. 

O se;i, la 1f!VVlud6r, dt: Ii/ guetti/. 

J>esl,ue de la derrota en Vict-
nam, que CDSio de her.ho la pcr-
dida dd sudestie Asi~tiro, d alto 
mando milltar G1Y6 en cuenta de 

algo muy scrlo, la dcrrota Jes 
hal,;a costado m~s de 50 mil j6-
v,,nes grl ngos muettos ( que no 
eran muchos iuntoal millon y 
pico de victnamitas muertos ). 

El objc:\i,o dd lnvento pentago-
nal era muy scndllo, .,.,,ta, en lo 
futuro que murler.in tantos de 

sus mud,achitos. /Como I Pues ... 
simplcmc::ntc NO cnt@ndo co 
contadn Hsim mo cl eormr~. 
Es dcd"- HACER LA GVERRA A 
DIST ANCIA Algufen objcto que 
eso iba rontr.i las leycs de la gue-
rr.i. que pdear ast GIia m~s en d 
TERRORJSMO queen la guerr.i. 
-i Y que /, contestaron a coro 
lcs halcones. /Qulen nos~ a 

dcr::Jralgo I 
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TRIUNFOS POR DEFAULT 
CuandoG1yod Muro<ie Berlin y 
con et todo d sistema scx-Jalista, 
Estadcs Vnidcs quo:16 en su c,-

qulna sin ti~I con qulen pelear. 
El cquilibrio <ie po</er (que no lo 

er.i tanto, pero en Fin .. .) sc 
rompi6, quo:lando lcs I.M ro-
mo la m,1,cima pob,nda mundial 
Y ~- Como C505 pueblo, 

<ion<fe d mejot hold es el unlco. 
I quien Iba a opcmerscle ahor.i / 
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THIS WORLD 
ISt}YWORLD 

..... ,~ 

La VRSS se ,ksmembro en 19 
J"'<lazos. China r,o se le aa,,-caba 
ni siquiera a la VRSS. Japan r,o 

e:staba intercsa<lo ya en volverse 
poteocia y Alemanta tampoco. 

lnglaterra y fraooa, las viejas po-
terJcias, r,o podfa n volver a setlo. 
I Los paises Jrabes I Su principal 

arma esd petroleo. /Ouifo/ 
iQuii'n se atreve a ponerse fuente 

a I toclopodetOSO Tio Sam I 
La triste vercfa<f es que ... NADIE. 

EST ADOS VNIDOS YA ESTA 
D1SPVE5TO A DOMINAR EL 

MUNDO Y HA EMPEZADO A 
HACERLO .. CON ALIAD05 O 
SIN ALIADOS, CON PERMISO 

DELAONVOSINEL 
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l,,is guerras que siguieton a la 
ckttota de Vietnarr;, demues-
tr.n <jue las VSA iniciaron ya 
la conquirt.1 del mundo ente-
,o ponien<!o en p,actica ese 
nuevo estilo <le guetta • de 

lejecitos·. En Panama probi!-
tan con exito las nuevos 

bomb.irdetos inteligentes que 
pue<!en bu ,1., los ta<!ares. En 

la toma de Grenada. pais 
miembro del Commonwealth 
bri\-1nico, pusieron a pruebai a 

lnglaterra. que no <lijo nada. 
En la guerta in fame con\ta la 
parti<la Yugoslavia. llevada a 

cabo pm la or AN coo,<!rna-
<la par el no. utiliza,on las 
mas soHsticados avances <le 

armamento elect,6nico <!es-
huyendo al pais y matan<lo a 
decenas de miles .. sio suftit ni 
una sola victima. Y con ot,a 
ganancia: la ONV se que<l6 

mas call ad a que nunca. 

El ejetcito gtingo y;:i 
est;ib;i listo p;it;i L:i 
NVEVA CLASE DE 

GVERRA y lo ib;i ;i de-
mo5tt;it en lt;ik. 



LAS GUERRAS DEL 
PETR6LEO 

G HUSSEIN ES PEOR QUE 
GEORGE W. C. BUSH ? 

*************** 

ln 1979 subi6 al pcxfer, paciFiu1mente, 5.lddam 
Hussein, al ser designado presi<lente de lrak por 
el anterior presi,knte Ahmad Hassan AI-B.rk. 

quien renunci6 por motives ,k salu<l. 
La u1rrera de Hussein empez6 en 1968, cuando 
un golpe de estado coloc6 al parti<lo Baas en el 
poqer, que<lando Hussein como segundo has 

AI- B.,k. lrak nacionaliz6su pettoleo, Firm6con 
la VRSS acuerdos de cooperaci6n, intensiFic6 sus 
,elaciones comerciales con Europa Occi<lental, 

se consolid6 como lider del mundo ~t.lbe tras el 
aceru1miento de Egipto (Anuar el 5.ldat) con 
Israel, puso Fin a sus conAictos territoriales con 

lr~n y Kuwait, y con una atinada administraci6n 
de su riqueza petrolera, logr6 un notable ,lesa-
rrollo econ6mico que mejor6 muchisimo el ni-

vel de vida de la.a irakies. 

VNA C05A LLAMA LA 
ATENCION SOBRE LAS 
ACVSACIONES DE V5A 

A HVSSEIN, OVE LO 
ACVSEN DE DICTADOR. 
DESPVES DE OVE ELLOS 
SE CAN5ARON DE DAR 

APOYO MILITARY 
DIN ERO A LAS PEORES 

DICTADVRAS DE AMERICA. 

163 



J 
I 

i Y OVE PASO DESPVES I 
Pues na<la. que se .isomaron en el horizonte las 

~t~s <le las A~tol.is ... 
En 1979. el mismo aiio que Hussein lleg.i .i la 
presickncia, en Iran ttiunFa la revoluci6n que 

bota al sh.i hasta Mexico y se instaura la 
Republic.a lsl~mic.a de Ir.in. dirigida pot el Aya.-
tola Jomeini, quien nacjonal;za el pdt6leo lo:; 
bancos las compafiias de scgutOS y las ptiocipa-
lcs iodustrjas del p;;js. Se h.ice un.i nueva e isl~-
mic.a Constituci6n par referendum popul.ir y 

todo eso pone a temblar a las Feudales monar-
c.as del GolFo, le,ise Bh.irain. Om~n. Arabia Sau-

dita, Qatar y las Emiratos Arabes. Sus lujos y 
privilegios esta~n en peligro. 

Los VSA tam bi en se pteocuparon: al pet<ler el 
control sobre Ir.in (sin el Sha) perdian el control 

sobre el pett6leo it.ini y las Facilidades que les 
da~ el Sha para espia, lib,emente a la VRSS. 

Pero la VRSS tambien se preocupo: lo de Ir.in 
NO era un socialismo, sino un 1s/qr17ismor#iGJI 
que podia contagiat a las republic.as islamic.as ae ;,;...,,::.::_,y-: ;·;, 

la Vni6n Sovietica. : (:"!'- 1 'ZI. -#. f~· . , ,. ,,,,.·,· .:;";, -, M,1....;:,':\>, 
Hussein temia lo mismo: Ir.in podia quitarle el _._:_ .. ,_·,.~_:>,· ,., ·-}.';_, , . ..; ,, ,t ·;_-· 

liderazgo en el mundo isl~mico ... 

..,_ 

.,· ,, 

1980: LA GVERRA I RAK-I RAN 
Hussein via la opot-tunidad de <laminar el Gol(o 

· ·· y, traicionando a su vecino isl~mico, acord6 con 
el Tio Sam ac.a~t con Ir.in. 

ltak ponia el ejetcito, las mona"juias arabes el 
dinero, VSA y sus aliados eutopoos las armas 

(quimic.as.inclui<las) y la VRSS su apoyo militar. 
Pero las cosas no le sal ieron a don Hussein co-

ma las soliara: la guerra dur6 8 arias sin ningun 
avance territorial. y la economia de las dos pai-

ses qued6 hecha talco. Huba un mill6n de 
muet-tos, asi que mejor ~hi le paramos y el 20 

de agosto Ir.in acept6 el alto al Fuego propuesto 
pot laONV. 
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Sin emb.i,90, Hussein S<1li6 Fottalecido de la 
guma y se convirl:i6 en dict.dot, disolviendo 

los sindicatos. teptimiendo a la oposici6n, com-
b.itiendo a fas mino,ias ku,,las y chiitas y no 

tespetando los derechos humanos. 
Con una economia temblotOS<I, Hussein decidi6 
cob,ai-;e los costos ,le la guetra. Ptimero pi,li6 a 
los •eyecitos del Gol(o le condona,an los 60 mil 

millones ptesb,los pata la gue,ra con 1,~n. 
Segundo. pidi6 a los otros paises pto<iucto,es 
pettoletos que ~ su pto<iucci6n para 

hacersubi, los ptecios y tercero, amcnazo con 
tomar Kuwait si no le coocedfan sus pd,icionc:s. 
Y como NO se las concedieron, sino que pot el 
contta,io, aumcntaron la produccion <l~ndole 
en la totte a 1,ak. Saddam Hus-seio decidi6 po,-

ta= ·a la 9,ioga· e invadir Kuw.iit. 
Y A5i EMPEZO LA Gl/ERRA DEL GOLFO. .. 

El 2 de agosto <le 19')0, las ho-
pas de 1,ak iova<len Kuw.iit. 
l.l ONU ,eaccion6 como <le 

rayo, como NO lo hizo cuan-
,jo el TTo invadi6 Grenada y 
Paoamt condenando a lrak y 

aprob.in<lo un EMBARGO ge-
neral (come,cial. Financiero y 
milita,que incluia tambien 

medicinas J contra lrak. 
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LA GVERRA DEL 
GOLFO: EL 

TERROR COMO 
FORMA DE 
GVERRA 

LA GUERRA EMPEZO EN LA 
MADRVGADA DEL 17 DE 
EN ERO DE 1991 Y DVRO 

SEIS SEMANAS. 
Se lani:.t0n 14() 000 tonela-
das c!e bomb.is que m<1tlt0n a 

120 mil it'4kies ... contr. 235 
b.jas de los ';il,;idos'. 

IRAKOVEDO HECHOCACA. 

,, 
( ' ( ''t I 1

1 

I. fl.,, r , ,1 
, 'r I 

i Oue v.i ! Si 1s,,.el es ahijac!o 
c!el no y el no mangone. en 

la ONV . Eso no v.i ... Los g,in-
gos querian guet"4 y no la ib.n 

a pe,c!e, pot es.is minucias 
diplomatic.s. 

i Oue es mas tettot ? 
i Ap~t un bot6n 

desde un ;ivi6n y m;it,lt 
10 mil inocentes con 
un;is cu;int;is bomb;is, 
sin exponet l;i vid<1 ... o 
m;it;it ;i 300 inocentes 
con un Gltto-bomb;i 
en un ;icto suicid;i ? 



f•k se riric/i6 y lo ONV tm c:.i-
titatiVs cori las poises pob,es, 

sigui6 imporiieric/ofe el emb.,-
go, oblig~riciofe oclem~s • 

.cept., uri. z.ori. ciesm,lrt.,iz..-
cl. cieriho cie su tettitotio 

OCCJpoclo po, hop.s cie !0 ONV, 
osi coma <1 obJig.tse • ciecl.r;i, 
y clest,uit ~ SUS ill"TT/i!S de 
ciest,ucci6ri m<1siVs, iriduso 

misiles qe l.rgo ale.rice. 
Po, el emb.,go, hari muetto 

m~s cie 100 mil riiiios y el p<1is 
vive un. situaci6n economic. 
tettible. £so ciescie fuego rio le 
import. un pepino • (0 ONV. .. 

! 
J 
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Estos son los p,incipales 
p,oductores ck petroleo: 
MEDIO ORIENT£ 65 % 
ESTADOS VNIDOS 12 % 

VENUVELA7 % 
AFRICA 7 :r, 
MEXIC06 :r, 

RVSIAS % 
(lt,1k ptO<!uce el 12% clel 

Meaio Oriente). 

GAS NATVRAL 

MEDIO ORIENT£ 65 % 
MAR DEL NORTE 9 % 
GOLFO PERSICO 9 % 

CANADA 7% 
AFRICA?% 

0 pot ciue le inte,es.i tanto al 
no 5-lm el Media Otiente ... 

------··--------· 
I DONDE ESTA EL 

PETR6LEO? 
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EL PLAN COLOMBIA 0 
LA RICURA PETROLERA 1lN~ 

DE LA RE6I6N ~ 

C,,,,.,i,q ha estido slempre en ~ 
ml~ ~d TTo ~m. Decle que ,e fnl-
d6 d stglo, E5Qcjos Vn!clos lrM-
~k5 d JlClls ""~ "~ a:,f) ~ 

p,ovl~ ~e ~~ma. que n«i:51-
td"'" I"'~ haoet su a~I. 

Luego, a (J)l1JlelJ2Ds de los 6(Js la 
CIA ~r,e/16 y a:h6 u~r d Plan 
l..¥0 ""~ e,de,rnl,w ~ relsle~ 
c:ampei~ en Gu~beo. Pa1D y 
IUo Chiquito. Como 1151.11t!<fo de 
et.I ~resl6n. l'laC/CIOri lasguem-
llas de~ FARC. que stguen bl.ivfa 
~ndo gueq clcknclrencto a los 

c:ampelllOS- P;i~ comt..tir a ~ 
FARC. d gnngo ge,,er.il Yarbou-
rough 0191111215 en Tole,mrcja la 

£xuda ~fnsu~de ~11-
r.eros. declondesalcn amaclasy 
~ los g,upos ~md/Q-
le <1ue han asolaclo u,loml,q pot 
ma, <le SO allos, mrtando a~ 
tosde c:ampelnos y gue,tllleos. 

© 

I 
i 
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En otra de sus =das. la de las 
Ambicas. han errocoado en solo 
u na d&:ada a 13,0CXJ mfem bros 

dd ej&dto colombiar,o, que han 
he::ho p;ira la CIA d trab;ijo sucio 

de asesina, campc,sino,. Todos 
dlos. los grupos p;iramflitl,e yd 
Ej~rcilo a:,lombiar,o. 1:i<110 las 6r-
de= de m~ de 200 mflfti,e 

gringos. ad=~ de 124 agentcs de 
la DEA y la CIA 

Jesde los tiempos <le Clinton y su ttemen<la 
Ma<leleine Albtiqlrt, el Pent:igono inici6 pl~ti~ 
sec,etas con el gobietno Colombia no en busca 

Con d ptdexto fnfuntil de la lucha 

<le un plan pata comb.nit con 6<ito el narco-
t~lico. ~ta dlo. segun el tazonamiento de los 
genetales gringos. habra que aca~, ptimei-o con 
las FAR( que <lefen<lfan y conti-olab.in las ionas 

pi-o<luctotas <le la <lroga. 
Lo primeto que le t-ecomen<laron los gtingos a 
~rttana fue sabotea, las pl~ticas de paz. con la 
guettilla. Lo segundo. organi2,1t una campaii~ 
por to<los los me<lios culpan<lo a las FARC <le 
los ctimenes y actos terrotfrtas <le los gtupos 
patamiln:a,es. solicii:an<lo al mismo tiempo la 
·ayuda' <le los Est.l<los Vni<los. Tercei-o. la in-
te,venci6n miln:ar de patte de Ecuadot y Petu 
'pata ayu<lar en la lucha contra lad roga y la 
subversion'. por invitaci6n <le Colombia. 

To<lo. ofcou=. ~jo la ;rtina<la direcci6n de Lu 
Fuerz;is Arma<las <le los Estados Vni<los. <jue 

aporta,ian 2 <livisiones aerottanspotta<las. 2 ~-
t;illones <le (uet2'.,ls especiales. 3 <livisiones <le 

ma,ines y 200 aviones C-5 y C-141. 

antidrogas (Colombia es d 1er. 
produdor y p~or de la droga 
consumlda en VSA). el gobierr,o 
de Bush ha decidido da, un p;iso 

addante en Cdombiai. 
Qcup•t roilftmncotc d pais l'itil 
asi acabar de uoa vcz cno las gm:-
.trilw ... y de p;iso 'vigila,· mejor a 

Venemda y Brasil. 
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LA EPIDEMIA DE 
CRACK EN E5TAD05 
VNID05, iOVIEN LA 

ORGANIZ01 
(omo ya me,lio <lijimos end~ 

na ntes, la CIA organiro y H-
na nd6 a los CONTRAS en su 

lucha contra los s.in<linistls <le 
Niaragua a H ncs <le los 80· 
i COMO LOS Fl NANCIO / 

Muy sencillo, compran<lo en 
Colombia tonela<las <le =i-
na que luego eran ven<li<las y 
<listribui<las en las du<la<les 

gringas. Det.illes espeluinan!es 
<le estas operacioncs aparecen 
en la serie <le articulos que el 
perlo<listi e invesbga<lor Gary 
Webb ha escrito para el <liario 
esta<lu ni<lense Mercuty News 

<le San Jc:,se, California. 

La CDG1ina yel a,1ekdrcularon 
a bu nda ntemente pot los b.l-
rr/os negros y latinos. aab.ln-
<lo con fumilias enter-as por su 
adia:i611 a la <lroga mal<lita. 

La inv,si6n de a,1ek(la forma 
aistaliiada y fumable <le la 
COGlina) en las ciu<la<les <le 

California prlmero, y clef rt5\o 
<lei p,ais en los a nos BO's, fue 
organiia<la f'O' la CIA con d 
apoyo <le los gobiernos <le El 
Salv.<lor y Honduras. f'Ot ese 
tiemf'O ·enemigos' <le los 
sa ndinistas. Aviones <le la 

Fueru Afrea <le ambos p,aises 
transport.ban la c.ccaina a:,.. 
lombiana a los V'iA, us.n<lo 

los aeropuertos <le las bases <le 
la CIA <lon<le no eran revisa-
<los po, a<luana alguna. Mu-
ches de losenvios llegaban a 

Texas, donde la famllia Bush ha 
sido muches a nos la <luefia def 
est.do <le la estrella solitaria. 

~ 
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El 100 Sam. tan pteocupado por 
dcsarmar a lr.ik de, sus modestos 
at><:nales d.,a,m.s bact,,riologf-

as -que NO tienc,"'9iin la 
ONV-, tic:ne uria latg,1 t~fcion 
como fubrlantcy usuarlo dear-

mas quimfas y b/ol6gias. 
Ag.lrroe para quc, loque sfgue no 

lo agarrc de sorpr<s1: 

1917 
E5TADOS VNIDOS NO OVISO 

FIRMAR LOS ACVER.DOS INTER.-
NACIONALES DE 1898 Y 1907 
OVE PROHISIAN "EL VSO DE 
GASES ASFIXIANTES O NOCI-
VOS', po, lo que empleoconba 

los alemanes m~s de MIL tondadas 
de gas mostaza. fosgeno y do,o en 

la I Guerra Muridial. 

Mictobios y b;:icteti;is 
Mi14ein l/SA 

••••••••••••••• 

1941-1945 
En agosto de 1942 la emprc:sa fur-
mac.eutia Metek inicl6. a petid6n 
ottdal. lnvestlgaciones para el de-

sar,ollo de armas biologicas morti-
Fer.is. Varlas unive"idades partici-

pa,on end p,ograma. 
El plan principal er., la dabor.ici6n 
de bombas de ANTR.AX par., em-
plearlas contra las prlncipales du-
dades de Alemania. Sin embargo, 
el proyecto se atras6 y el a nhax se 
qued6 esperando mejores tiempos. 

Loque si us6 fue el gas mostaza. 
aunque su uso estaba p,ohibido. 



1951 
Aunque VSA lo niega. Corea dd 
Norte (ue blanco de ataques bio-
logico, de 11Qk. lo mi,mo que el 
,,oroeste de China. Vna comi5i6n 
de cientihco, de 6 paises convoca-

da poi China lo demost,6. 

• ... los pueblo, 4e CoteJ y ChinJ 
fueron el h/;,nco 4e Jrm;,s biide-

nol6y1cas emple.i4Js por /Js fue;z;,s 
arm;,4,1s 4e los U5A. Entre e/1;,s se 
h,1n teconoci</o 4e colerJ, peste. 

Jntr.x. /lehre Jm,1,,//;,, inlrrx/uci-
4,1, por me</10 4e cone/os. r;,tas. 

pu/gJs. mosqutfos y of,os JminJ/es 
pequeiios. o en plumJs 4e Jve., . • 

En Corea tambi<'n ,e u56 otra atma 
quimica terrible, el NAPALM. 

Md lanes de litro, ,e dejaron aer 
sobre la, tropa, noteorea nas. 

1961 
Durante la guena de Vietnam y 

a ne><as. E,tado, Vnido, se sol to d 
pdo, util izando bombas incendia-
ria, de (&;/oro bla nco. gases neu-

rot6xico, y lacrimogeno, 
·mejorado,', sin fultar d terrible 

de fol ia nte conocido como 
AGENT ORANGE. 

Giga ntesco, aviones C-123 con 
tariques esp,,ciales para transport,, 

~500 kilo, de Agent Orangey 
mangueras de al ta presl6n, rocia-
ron y destruyeron la vegetaci6n 

de oucve miUono de hcctatc:as de 
tjcrra cq/tivablc sin contar los 

muerto, e intoxlcado, gravemente 
entre gente y animales. 

Son conocldas de todo, las de-
mandas millonarias que antiguo, 
combatientes (gringo,) pusleron 

al Pentlgono. al habe, recibido en 
Vietnam una rociadita desu pro-

pio Agente Naranja. 

1980-88 
Durante la guerra lran-lrak. lo, 

VSA aba5tecieron a Hussein dear-
mas quimicas y biologic.as. que us6 
contra los fra nres genc:t'OS<lmc:ntc 

,in que el no protestara ... hast. que 
record6 que dlo, le habian entre-
gado 'uncaldodecultivodema-

teriales biol6gico,' en 1985. 
1991 

En la Guerra dd Gol lo VSA puso 
en prktica u na nueva arma qufmi-
ca llamada VRANIO AGOTADO. 
No es radiactivo, pero al oplotar 
la bomba sud ta un polvo alta-
mente t6xico quc al inhalarse. 
causa Gincer pulmonary de lo, 

hueso,, adem~s de males graves en 
lo, riii<>nes. Vn estudio de la Co-
misi6 n Sritlnlca de Energia Ato-

mic.a inlorm6que 'la radiactividad 
en la zona de lo, com bates es 150 
v= mayor de lo normal, por lo, 
miles de ca,qu illo, contaminado, 

con el uranio agotado. Eso puede 
provocar en pocos aiios la muerte 

de unas 500 mil persona, .. : 
lgual que ocurri6 en Vietnam con 
el Orange Agent. miles de vetera-
"°' gringo, de la Guerra dd Gollo 
~n en(e,mando por haber teni-
do contacto en varias lo,mas con 

el ura nio agotado. 
173 



1999 
En la 'gucrra· <fe los Salc.anes<fes-
atada contra Yugoslavia, los grin-
gos o.~ri~ntaron nu~s armas 
qufmic.a> y b..ickriol6gic.a, a b;i,e 
de clileno diclorado, mon6mero 
de cloruro de vinllo y mercuric. 

Toda, ,on c.ancerigenas. 

LO IN(REiBLE DE TODO ESTO ES 
OVE EL Tio SAM El.&MQ_EN 

1972 EL ACVEROO SOBRE AR-
MAS B10L6GICAS Y T6XICAS 
PROPICIADO POR LA ONV, 

OVE £&QHI.6.E SV VSO. ASi CO-
MO SV FABRICACi6N. 

Y SIN EMBARGO, ESTADOS VNI-
DOS SE OPONE A OVE LAS CO-
M ISIONES INTIRNACIONALES 

INSPECCIONEN SVTERRITORIO. 

I 
a 



: Es indudable que la guerra : 
+ de propaganda entre la URSS + 
+ y los USA la ganaron final- + 
: mente los gringos. Si bien to- : 
+ davia no hon logrado que el + 
• mundo simpatice con ellos, fil + 
: lograron en cambio que la gen- : 
• te tuviera miedo al socialismo. + 

,LA. DOMINACION DE LAS 
COMVNICACIONES Y EL 
ENTRETENIMIENTO A NIVEL 
MVNDIAL POR PARTE DE E5TAD05 
VNID05 ES PIEZA IMPQRTANTISIMA PARA 
LA CREACl6N DEL IMPERIO DEL TERROR. 
Hcn,y R. l.lJoe. qucl',o cld impcrio e<litorial llam'ldo 
TIME-LIFE dqodaramente 'A~mo>wn entus,~smo 
nu~ 4ehe, y nuest,. opo,/uni4il</ 4e se, l1 n.d6n rws 
po,Je,os, y vro,/ 4d mun4o y, en amsecuena",/, ~ -
mos sobrr: dmundo ouatra ioll{J(:aci« haa(I J<{ucllos 
6no<JUe<tcelTJQ5mavr:aicofo va bates de /mrno;lios 
<f"' m:,,rao<roon:ait:ofa. Aho,. nos /oQ i/ nmoltos 
s,:, el gene,il</o, 4e los k/e;J/es que St: exfient/i/n po, el 
mun,/o en/-e,o ... ' 

Luce pte:llc:6 -y p,actlc6- daramcnte que la FOR.MA-
CION DE LA OPINION PVBUCA. oo solo dentro de los 
V5A. sioo a nivd mundial. era la mcJo, ~ de llega, a 
,e, un lmperio rnte,nadonal y nadonal. Dedrle a la gentr. 
lo que tenia que pensa, a trav6 de clos cosas, 
1/ d c:2.!lm2l de la inlormaoon. 
2/ la fubriu1d611 de rm~= americ;inas. 

0 
0 
0 

·· ......... , 
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Q~~Q L tevista Fotfune otra de las in'Au~riks publiQdor,es 
de M,. Luu. senalo todavia en 194: • ~ /,1 effc¥ii1 c/e /,15 
comuniadones infem.icion,1/es ~ pot nul!Sfro 
p,1is, c/epcnc/e nuesf,o c/esflho /utu,o, a,mo cenlto def 
penSi/mienfo y el CDme1eio mundules. ~ siglo nos pet-
/en«e .. : Formar pue, a la OPINION PVBLICA MVN-
DIAL ha siclo la met. pm lograr que se propuso d no s.im 
para hacer asi del siglo XX d 5iglo Nott~melic:ano. 
i Y VAYA QVE LO LOGR.0' 

Lo, vitjo, lmperio, (amas soiiaron con tenet a su dispo-
sicion lo, ~io5 de comunic:adon masiva con que con-
to V5A para oea, y fu,ma, una opinion publrci pro--
y.riqui y un modelo de vida a segufr bas.do end ,1meri-
an w,1yof/;fr: . i Oued mundoenteroadmirara yquisie-
ra vivi, siguiendo el l!2QddQ gnr,go 1 

Nadie puede negar que lo, modetnos mo:lios de co--
municacion han sidoc:reados en Estldos Vnldos, d cine. 
la prens. moderna, la pu blicidad, la radio, la tdevisl6n, lo, 
di5COS, los e,pecqculos musicile,, las histolietls ... y hasta 
las religior,es "modetnas'. Todoese enorme y futmldable 
aparato ~ sido puesto al setvido de las dos ~nalidado 
que se propuso d no, iaOwtm elmundop.,u yeyufcd,: 
wsprodudQs. (ventredlos, la guerr.i..) 

e ! : . 

I 
I 

Vtiliz..ndo cientiHqmente los 
medios de comuniqcion masi~. 
especialmente la television, se ha 

109,ado ~ a todo el mun-
do de que lo mas impottante para 
vivi, Felice, es tener</inero piitil 

gii5t/t!o. I En que / 
A:fui es donde ha enhado con toda 
eHqcia el mensaje de los medios, 
con5lJmit lo que se i1nunc1"ii en Iii 

television debe se, el ideal de todo 
1e, humano que quier. se, un ciu-
dadano dig no de respeto en su 

comun,dad. Vivimos -g,ac,as a los 
gringos- en una SOCIEDAD DE 

CONSVMO en la que, el que no lo 
hace, no me,ece ser tornado en 

cuenta. Sin darnos cuenta, somos 
controlados hasta en nuestr. ma-
ner. de~ y nose diga ~ 

numu msoer« de n·nr. 

~do esU b,ijo control: 
Las agencias de noticias (gringas) 
nos inForman de lo que quie,en 

que estemos inFormados. 
Los a nuncios comerciales nos dicen 

lo que hay que comp,ar. 
Los pt09ramas ae television nos 

enseiian como vestir, como come, 
y hast:! como divertirr.os. 

Las peliculas e>Un h~has pa,a en-
hetene,nos m ienhas copiamos el 

moao de viaa y.mqui. 
La raa io y los a iscos nos propot-

ciona n la musiq que tenemos que 
o(r y baila, ... 

Y todo eso combinado nos enseiia 
quienes son los "buenos' , a que 

·malos' hay que odia, ya que pais 
hay que hace,le la gue,r.1. 

Naaie puede esqpa~ y. ae la 
dominacion ael no Sam ... 



Vn, 01ead, , las televi,o,es de cu,lquiet p,i,. basta,3 p,r.i comp,oba, c6mo h, penettado el 
,mpe,ialismo cultural -comerci,1 en nuestoo hoga,. 8,sta ver que compaiiias acapar.in las tiempos 
dedicadas, I, publio·d,d. con las que se lntwumpen laspn:,gr.im.s (g,ingas) que satu,,n las 

televi,o,.,,, de todas las paises. Aqui ~n las 20 primetas lug,res , 
PROCTER & GAMBLE/ BRISTOL-MYERS / COCA-COLA / AMEIUCAN TOBACCO / 
GILLETTE/ COLGATE-PALMOLIVE/ GENERAL FOODS/ GENERAL MOTORS I 
PEPSI-COLA/ AMERICAN HOME/ KELLOGG/ FORD/ WARNER-LAMBERT/ 

ITT/ BIC / aunqU£ olgunos quiza no las reconozco el lector porque operon con otros 
nombr~ yo "costellonizodos" como Herdez o Delicodos ... 

~ hemencla oFensiva icleologica cle las 
Est.dos Vniclos se apoy6 principalrnen-
te en el CONTROL de las comunicacio-

nes intemacionab pot meclio de los 
SATELITES ESPACIALES. 

Naaie esU a salvo ae recibir pot esa 
Forma la inFormaci6n que e//mquieren 
mandarnos ... y nad ie esta a salvo ae ser 
espiado y local jz.ado aunque se met.a 

deb.ijo de la tier.a. 
Asf, los gringos han convertido a las te-
lecomunicaciones en un instrumento 

cle polftica exterior. 
~, telecornunicac,ones han hecho 

triunFar a 'su· cultu,a sabre la cultu,a 
de los demas pafses. Ha triunFado el 

IMPERIALISMO CVLTVRAL y la cul-
tura gringa - si es que a esa mierda se le 
puede Ila mar asf- se ha posesionado de! 

rnundo entero. 

L, television de todos los 
poises de/ mundo, quiza 
solo con lo excepcion de 
poises como Cuba, Co~eo 
de/ Norte, Vietnam y ol-
gunos mcis qU£ se hon es-
capade de lo globolizoci6n 

estupidi zonte gringo, 
(ounque tienen sus pro-
pios sistemos estupidi-

zontes). se ho conYertido 
en el mejor medio de pro-
paganda norteamericono 
que pU£do imoginorse. 

Si bien es cierto que en 
muchos poises se hon 

creado sistemas indepen-
dientes (es decir, que no 

forman parte de las gron-
des codenas comerciol~. 
subsidiorios de las pode-

rosos cadenos gringos co-
mo ABC, NBC y CBS), son 
conoles cuya programa-

ci6n -nocionolisto y cultu-
ral- NO cuento con uno 
progromaci6n que guste a 
las grandes mases consu-
midoros de lo bozofio de 

las grandes codenas. 
Esto lo vemos en Mexico 

y otros pa(s~ lotinoame-
riconos como Brasil, Oiile 
o Argentina, donde em-
presos como Televisa o 
TVAzteca acoparon con 
sus programos cursis y 

de mo/ gusto, combinodos 
con los peores ejemplos 

de series gringos y not,-
cieros oficialistas, el 

"gusto· de/ ouditario. 
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CVANDO EL PVBLICO SE OVEJA DE OVE LOS 
PROGRAMA5 DE LA TELEVISION SEAN TAN 
MALOS, 0 DE OVE LAS PELiCVLAS GRINGAS 
OVE SA TVRAN SVS TELEVISORES SEAN TAN 
MALAS Y VIOLENTAS, ES POROVE J::jQ SABE 

OVE LA T.V. NO £5 l/NA FORM/l. OE AR TE NI 

.. , .... 
El PAts OE LA UBER-

TAD prohibe que se lean 
los libros de los sigucn-
tes autore., por "roJos·: 

bashicJIHa!nl!latt 
M<i>dmo 6oiici 

John Rad 
Haward FDSt 

Hcnnan Melville 
Ilye E........,,., 

langstmi111ghcs 
Hellen Kaller 

Tom Polne 
W.E.8.Dubols 
Artlu- Miller 

JCGn Poul 5Grtr-c 
y c1ocenAs tnds, por 6r-
den dcl ~ 

de EstGdo at 1953. Sus 
libfoos NO scrlGn pua-
tos ., •"9- blbliote-
CG dartro O fl!.!!:'.9 de 
los Estados Unidos. 

Eso oawn6 en el 
MACAllTisMO. 

LA CACERiA DE BRVJAS LLAMADA .MAC4RnSMO. .. 
\a i'poGI mas bi~ en la vida cufw~I de los lM tu.o lu~w cuar,clo, en 1953, la CIA yd senaclot J05<!ph 
Mc:Girthy onqu"5taron una amp:1f\;I aritl <0munlstl p:1~ SIGl• de los melios a toclos los =rltones, ado-

res. dlr-eclott5 de cine ytcatro, gu1on1sti,, i,tc.JSOSPECHQSOS DE IZOV1E&D15IA5. 
En ben1bles lnterrogatonos p:1=idos a los de la Santi lnqu1sid6n, fueron ·o:mdenados' a queda,oe sin 
t~bajo demo> de pet5Dnas que lal::o,,iban end dne. la ptensa, la radio, d tcatro o las unl-..etsidades. 

Bast.Iba que se nega~n a do::la~,. amp:irados en la Constituoon, p:1~ ser cxmderiados ... 
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Y har/,ando de me,llos de comun1Glci6n. 
no hay que o(yjdar d mas ut1liudo por 

la genie que no I lega todavfa a tener u na 
14/4 fdiot.1 (o TV) en su hogar, po,que 

a v= nl a hogar llega: la RADIO. 
R,,agan. oe me,llooc actor pue:sto en la 
Cas.i Blanca por las grandes empresas de 

la industria belica. dljo alguna va 
• Norie;J~tic;i es el mr;JZ6n de lean de 
14 demomd4. Tenemos '4 oblfg¥16n de 
d4rle l't>Z 4 est,, democr4'CJ~. 4unque se.. 

con un HJgk/o . ' 
y a:,n rugidos d no Sam d1fu nde Po' 

todo d mundo su ldeologfa y su ~i6o 
tcergi=da de los hechos y de las gue-

rras que ha pto11DCado siemP"'· 

La VOZ DE AMERICA 
Cuenta esta supctf'Otente estacion de 

radio a>n 109 trasmisoras en 42 idiomil'S, 
sin a>ntar las de RADIO LI BERT AD, 
RADIO EUROPA LIBRE y RADIO 

MARTI. que mandan dia y rioche a todo 
d que quim o(~os, prcgramas de en-
tr,,,nstas y r,ot/das destinados a desesta-
bll11;1r goblernos, llamando a la rebdion 
ya crcar d desa>rrtenlo en la por/,ad6n. 

Es muy conocido d llama,Jo 
•1..t,vantamienlo de Hungna·. cuando la 
CIA o~nlro a grupos de antiguos nazfs 
que dirigleron ent"' la por/,ad6n des--

corrtenta una ,.,i,d,on armada contra su 
goblerno en 1953. Por ~io Frtt Euro-
pe, estuvieron ati1;1ndo la rebdl6n, l![Q--

rodicndo la ioktvcrx:ioo ds: b-qpas gcio-
ga.s. i ntcervenci6n que nu riGt llcgo. 

Los tar,ques rusos acabaron a>n dla. 
Y lo mismo hicieron en Polonia yen la 
Primavera de Praga, en Tailandia o en 

Nicaragua. Vtili1;1ndo la radio como un 
arma de la guerra psicologlca que tan 
buen ,,,,ultado Jes dio en d pasado. 

P,,,v;o a la heroiGl invasion de G"'nada. 
pasaron semanas de prcgramil'S de radio 
donde se decfa que G"'nada era una im-
portlnte ·base militar soviaico-cubana'. 

jVenga un duro de royalties por usar nuestro idioma! 179 



EL ALIADO DEL 
VATICANO 

"En la batalla ideologica del 
Tio Sam por el dominio del 
mundo, siempre ha estado 

presente la religion. 
No solo se ha aprovechado 
de hacer uso de la religion 
catolica predominante en 

America Latina, para hacer 
ver que "el comunismo ateo 
y criminal" queria quitarnos 
todo (cosa en la que siem-

pre tuvo el apoyo del 
Popa del Voticano), sino que 
ademas in"°di6 al continen-
te con sus huestes misione-
ros Mormones, Testigos de 
J ehoYO, Boptistas y otros 
sectas inventadas en los 

USA, siguen ll~ndo o to-
car las puertos para conver-
tirnos a todos en victimas 
de sus retrogradas doctri-

nas seudorreligiosas. 
Desde los tiempos de la 

Conquista de America, los 
hemos visto: pri/Mf'II la 

CfflZ, dapuu la upada. 
Lo hemos vista en toda Cen-

troamerico y el sureste 
mexicano: la penetraci6n de 
las sectas pro-gringos le ho 
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quitodo o la 
Iglesia Catolica millones de 
clientes. Lo cual, si bien es 
bueno, se empeora un poco 
al ver la close de fanciticos 

que resultan los nuevos 
conversas a £$OS sectos. 

Spellman bendiciendo las 
bombas para acabar con 

Hanoi y ganar la guerra en 
Vietnam. Y la descaroda 

intervencion del Papa Woy-
ti la para "liberar' o Polonia 
del yugo comunista. que no 
se limitabo a los sermones 
dominicales. sino que como 
no bastaban re.zos y sermo-
nes, echo mono de la che-

quero del Banco del Espiritu 
Santo. para financiar los 

le"°ntomientos obreros en 
Gdansk. Poznan o Crocovia. 
Podrio salir un libro comple-
to de las al ionzos y ocuer-

dos entre el Imperio del 
Terror Gringo y el idioti-
zante Imperio Romano def 
Vaticano. Pero mejor ah, lo 

dejomos ... 

Al CRISTO DE 
IDEAS 

SOCIAUSTAS 
LO VOLVIERON 
SALVADOR. DEL 
SOCIAUSMO ... 



.. , ·-· ... -~ CUANDOLE 
DIERON ENLA 
TORRE ALAS 

GEMELAS 

I,AS DVDAS SOBRE EL 11 
DE SEPTIEMBRE 

~ra IGCll~t ,u O'.X>llCffl~ VSA 
5/cmpt'e descl<e las tlemp?S cle clon 
Tefcly ~ hai l<Olniclo ~ ~ 
gu~. 0 ~ I~ ~.en c.anti<l~cs 
lncf~lcs, c1e ~- 1"11'1 I~ gue-
rra. En Ullil P'l~bra, ANTES DEL 

11-S ESTADOS VNIDOS NECESI-
TABA l/RGENT'EMENn: VNA Tonto lo OA como el FBI u-

8VENA GVEAAA taban ent&rados de que la Nd 
Y JQl'a '1¥:i:tuJA guerra ,clos,, Al Qa&da •.a"ios mi&mbros de 

tie:elltl ur, buer, p,d,::,do. la cucil llewban meas viviendo 
Las ~JAllsbs pohticas ~nquls, . 

errt,,, 'l"lellCS clesba d ~qtllilcfo en USA s,n .,. molcstados-, 
NOAM CHOMSKY, hain ~~ estaba preparando atentadas 
~ri~s ~!Rs a>lnd~ y denfro de los USA. 
pumas 05CIIIOS ,obi.!, d 11-S. 2 

Veimos ~lgunos ~ment,:,, Hosni Mubarak, pruidente de 
Egipto, achirtl6 oficialmente a 
Washi~°" que Al Qaeda &S· 
taba preparando un atentado 
impc,Mante. (Al Qaeda habia 
ya hecho un atentado contra el 
World Trade Center.) 

3 
La OA recibl4 de part& de 
wrios de SUS ~ CMSOS 

de posibles atentados durante 
el mes de 11ptiembN.. 

'4 
Dos y tres d"ios ontu del 11 se 
llewron a cabo operaciones en 
la Bolsa con acciones de las 2 
emprcsas de awici6n inwlu-
cradas u las atentados: lo 
United Airlines y American 

Airliftes. Tambiht se efectuo-
ron operocionu de 11enta de 
accionu de Mo,pm S1rlnley 
Dea,, W,stkr <I Co. que fenia 
22 pisos en el WTC, y de la 

pocl&ra. Merry// Lindt, duella 
cld edificio anexo al WTC, que 

tambien se colaps6. 
Todas uas compll'llas, por 

&SOS operaciones, qarp:on mi-
llonu de d6g. 

Curiosamcnte, tambi;n se fue-
ron pcra crriba las gcciones de 
las principales compai'lias de lo 
indusfria militar: RAYTHEON, 
NORTHWP GRUMMAN, IBM, 
LOCKHEED MARTINY MO-
TOROLA, que serian las mas 

beneficiaclas con contratos pa-
rci la cocoreoda GUERRA 

CON'mA a TERRORISMO. lSl 



5 
Hay otras interrogantes que 
pueden ser solo rumores del 
panico que se apoder6 de los 

gringos: 
, Por que nose vio nunco el 

avicin que -dicen- se estrell6 
contra el Pentagono ? 

c: Por que -dicen- los aviones 
que se impactaron. llewban tan 

pocos pasajeros ? 
<. Por que -dicen- no muri6 en el 
WTC ningun magnate financie-

ro. ni ningun judio ... ? 
<. Como dieron como primera 

cifra de muertos en las torres 
la de 30 a 35 mil muertos. para 
bojar la despues a s61o cerca 

de4 mil? 
<. Por que los torres no cayeron 
de lado, sino como producto de 

una IMPLOSI6N interna ? 
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'k CONCLUSION LOGICA 
QUE SENALAN TODOS 

LOS INVESTIGADORES Y 
PERIODISTAS sER.IOS ES 

Hay quienes ,;on mos lejos y 
sospechan que Osama Bin La-
den y A I Qaeda actuoron de 
comun acuerdo con Bushito 

pues -dicen- <.como es que a la 
fecha NO lo hon podido encon-

trar ni vivo ni muerto? 
<- y por que Washington se ho 
olvidodo de Osama y ha puesto 

en su lugar de gran villono a 
don Hossom Hussein ? 

<. Sero porque ya se apodero-
ron de Afgonistcin ? 

MEDIO TERRIBLE: 
Washington sobia de los 
atentados, pero dei6 gue 
ocurrieran para tener el 
pretexto de una guerra. 

Suena l6gico -dicen- si vemos 
que NO es lo primero vez que 
el Tio recurre a matar a sus 

propios ciudodonos poro justi-
ficor una guerro. 

Resulto dificil decreer que la 
guerro contra Afgonistcln. don-

de movilizaron o cnsi 100 mil 
tropos. se hayo llewdo a cobo 

en un plozo tan corto. 
Los especiolistos militares sos-
pechon que YA la tenion prepo-

rodo !l!!!Y del 11-5 ... 



( 

Y finalmente, los analistas se 
remiten al discurso de Baby 
Bush en Norfolk, el 13 de fe-

brero del 2001, donde el halco-
niano texano presento publioa-
mente su programa militar, y 
donde destaco estos puntos: 

'. .. necesifamos disponer de las 
fuerzas te.rrutres mos mortf-
feras y ligeras. .. necesifamos 

disponer de aviones capaces de 
arrasar con precision c1XJ/quier 
parle de/ globa .. y de barcos 

capaces de maximizar lo Slf)e-
rioridad terrestre en c1XJ/quier 

costa de lo tiero . • 
, Pues -dicen los analistas- con 
quien habfa barruntos de gue-

rra antes del 11-5 ? 

EL MISMO 11 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2001 MVRI ERON EN TODO 

EL MVNDO, DE HAMS REY 
ENFERMEDADES. 35,615 NINOS 

Y NADIE SOL TO VNA Lfi.GRIMA 
EN ESTADOS VNIDOS. 

) 

LOS ATENTADOS DEL 11-5 FUERON 
UNA RESPUESTA DE 

TERRORISMO "PERSONAL. DE 
PARTE DE GRUPOS PROVENIENTES 
DE PAISES QUE HAN SUFRIDO EL 

TERRORISMO DE ESTADO 
GRINGO DURANTE ANOS. 
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OSAMA fonna parte de la secta 
isl.I.mica fundamentalista de los 
W AHHABlTA, que no toleran 

el alcohol, la musica, la tele, las 
desviaciones sexuales, el rostro 

de las mujeres (por oonsiderarlas 
brujas) y todo tipo de imAgenes. 

Recuerden que los 1alibanes 
wahhabitas destruyeron todas 
las estatuas de Buda que habia 
en Afganistan ... con el apoyo de 
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los Estados Unidos. 

Washington 
crc6 a los 
talibanes 

para sacar 
a los rusos 

de 
Afganistcin: 
ahora los 
quiercn 

matar ... 

OSAMA BIN LADEN 
El /de de la organizad6n islamiGI 

c:.tlittc:.tda coma ktroristl. seria un 
saudiarabe llamado Osama Bin 

t..iden, supuestamenk el organl-
zador de /05 atentad05 dd 11-S. 

Osama, de<lica<lo desde su juven-
tud a 105 negoci05 fumlliares -su 

fumilia e:sti ronsiderada como 
un.i de las mas tic.ts dd Me,lio 

Orlente- c:.tmbi6 sus adividades 
ttnancieras pot la lucha polillGI 

Decidido a libera, a Afganlst:in de 
la cx:upad6n sovietic:.t, pas6 a se, 

agenk de la CIA eOG1tgandose de 
administra, /05 2;;.00 mlllones de 

d61ares que pu,o Washington 
para rombati, ron guerrillas a la 
VRSS. <1ue amenazaba ron <1ue-

darse ron Afganistan, n,ta obliga-
da dd pd:rolco pro<lucido en esa 
zona. i La mas riGI dd mundo 1 

Terminada la intervend6n sovie-
tiGI, se desat6 la Guerra dd Gollo 

Per>ico contra Iran, que aab6 
con las pretenslones de Saddam 
Hussein deque<larse con Kuwait. 

pero que timbien provoo:5 la 
orupaooo roilttar de Arab@ Sau-

dita su patria par partc: <k los 
Est-ados Voidos. 

Esc cnfut«i6 a don Osama, que 
rompl6 con la CIA (se supond 
y dedaro la guerra per,on,il con-
tr.l VSA pot esta, 'profunando' 

con sus b:ises militires llenas de 
m;,rines borrachos la Tierra Santi 
dd Islam. No olvidar plls queen 
Arabia Sauditi se encuentran los 

lug.ires sagrados 1slam1cos, La Me-
c:.t y Medina. 

Adema, de esta, en duda su al*-
miento de la CIA ~y muchas 

interroganlcs sobte sus r= li-
nancieros ... ron la fumllia Bush. 

I Se aab:iron timbien I 
OSAMA BIN LADEN EN 
SCX:IEDADCON BVSH. 

~ ~ 

J_ <.f> ,Y: 1F1.i= ,y 
.. "'' /: / ...... : 

~ 

/• "'·· \1 .. I ,~. 
/. 

\ ~ 

1\ 
.I \;%'~ ... il~\ 

-.-

I ES POSIBLE / 

Tras I05 tierrlbles atientidos dd 
11-5, lnvestigad= y periodistis 
de todo el mundo. se pusleron a 
rasca, sabre lo que ha bia p;1sado 

ese 11-5, que lo habia provOGlido y 
pot que culp;1ban a un antiguo 

aliado dd lmpe,10 gringo. 
Se descubti6 que la fumil la Bin 
t..iden tenia (I o tiene I J Fuertes 

inversiones en VSA. 
Osama Bin Laden result6 se, uno 
de 105 prirxip;1/es acdonistis de la 
emprcsa pd:rolera t<,x;ina HAR-

KEN ENERGY CO. , emprcsa que 
compooa una emprcsa de Baby 

Bush, petrolera timbifo. llamada 
SPECTRVM 7 ENERGY CO., de la 
que era presidente ej<n,tivo d 
i6v<en Wllifam W. Bush. ac\!Jal 

p,csfdenk fr.wdulenlode VSA. 
Es dear, Osama Bin Laden y Wi-
lliam W. Bush fueron sodos en el 
negoclo petroleio, al igual <1ue el 
p;1d"" de Osama, mi5tetlosamenk 
muertoen un ao::ldentieabroen 
T ~. fue 50do deBush pad.., en 

la WEST TEXAS PETROL£VM. 
Deesoya no hayduda ... 



LOS MAS 
BENEFICIADOS 

POR LOS 
ATENTADOS DEL 

11-S FUERON 
LOSGRANDES 

CONSORCIOS DE &)ti 
LA INDUSTRIA -~-. 

DE GUERRA: 
RAYTHEON 
GENERAL 
DINAMics-------
NORTHROP 
GRUMMAN 
LOCKHEED 
MARTIN 
BOEING 

MOTOROLA 
EIBM. 

LASGUERRAS 
ORGANIZADAS 
POR BABY BUSH 

LES ESTAN 
PRODUCIENDO 
MILLONESDE 

D6LARES. 

·---

-, ... 

Cada d'10 de guerro en 
Afganistcin cuesta en-
tre 40 y 100 millo~ 
de d61ares, que wn a 
dar a contratos para 
la industria bilica. 

J)EFINITIVAMENTE 
HAQVEDADO 
DEMOSTRADO 

OVElAPAZ blQ 
ES NEGOCIO. 
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USA vio desconsola-
do que todos sus 
adelantos tecnologi-
cos y sus escudos 
antimisiles, no po-

dfon en el futiro 
defenderle de ata-
ques pobres en tec-
nologia, puo muy 
eficaces, corno los 
ocU1Tidos el 11 de 
septiembre. 

La superpotencia 
num. 1 del mundo po-
dfo SU atocada y 
vencido por una 
banda de miserables 
del Tercer 
Mundo ... 

T"ras I os otentA., de/ 11-s _-.uos 
r . C<Unbr6 
od1co/mente l 

po/Ttico en E to 
Unidos. E/ Se:;:os 

que conserwiba o, 
una inde f pendenc;0 
rente o/ Ejecuti-

vo, Pos6 a est 
las 6 d ara r enes de 

Penta I au 90no, que Yio 
lnentado SU 

der (y Presu po-
to) ost 1'Ues-

ron6mico-tnente. 

"La libertad de prensa esta 
amenazada" 

El veterano periodlsta australiano Phillip 
Knightley considera Que despues de los 
ataques del 11 de septiembre, los medios se 
convirtieron en s61o un pe6n de los gobiemos 
para preparar al publico para la guerra. 

Knlghtley detecta distlntas etapas de 
"desinformad6n" en momentos de conflicto y 
cree que "la primera vfctima es la verdad", 
como dijo el congresista estadounidense 
Hiram Johnson en 1917. 

I~ 
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" La dlscrepancla es 
aplastada con la 
etlqueta de 
'antlpatr16tlca'. SI 
uno es perlodlsta en 
Estados Unldos hoy, 
y no est, de acuerdo 
con la l!nea del 
goblemo, se le dice 
que •u debar 
patrl6tlco es utar a 
favor y no en contra. 

" 
ii 
j 
r 



La \fbertad de prensa esta en peligro come 
nunca lo estuvo en otras epocas que yo 
recuerde. 
Esta en pelig ro debido a las necesidades de 
seguridad nacional que \os gobiernos ponen 
en el tapete. Aseguran que la guerra contra el 
terrorismo no permite una libertad de prensa 
come l_a que ex~a ante~ ... .. , 'l""l"l'ttl"''"ff"IJ.l'"U'111 

·!' a9.-\'ll!llilll¼ :,/l!it,:, .. /1./ ""III fffflB O ~ ~·· 
Pienso que ahora se nos dice s61o lo que el 
gobierno cree que debe decir y por supuesto 
lo que sirve a su politica. ";: 11110 ,,,,,..... ... nun pe6n 
. transformado e r a 
Los medics se hand politico para prepara I 
en el juego de\ po e~ o para aumentar e 
\a gente para la gue . , 
apoyo a sus est~~\~ 

11-llllllllllt-ru"' romet\dos en una 
Si uno toca temas comP Washington y en un 

conferencia de prens; en no es 1nvltado a 
grade menor e

1 
n Lo_nxi:· conferencia. 

preguntar en a pro ,;,,. .... -•111 . 
Hay muchas cosas que nos gustaria _saber 
pero simplemente no nos las comun,can. 

Por ejemplo, no se permite informar sobre el 
recorte de los derechos civiles en Occidente. 
No sabemos quien est.I todavia preso en 
EE.UU. bajo sospecha de terrorismo. Tenemos 
una cifra pero no sabemos cuales son los 
cargos, sus nombres, d6nde estan. 
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Para lleYOI' a cabo tal objeti-
llO, los aviones gringos se 

pasaron YQl'ios meses bom-
bardeando el yo desolodo 
pais y rnatando (por error, 
claro) a cerca de 100 mil 
afganos (personas, no pe-

rros), supuestamente todos 
talibanes y miembros de Al 

Qaeda. Muchos de ellos 
habian sido entrenados en el 

Centro de Adiestramiento 
que la CIA tiene en Camp 

Peary, Virginia (mas conoci-
do como "La Granja"), en 

tcicticas de sabotoje, gue-
rrilla y tortura. 

A los que queclaron vivos de 
los bombardeos, tuvieron 
que matarlos para que no 
sufrieran torturas, ya los 

que se saiYOl'on, los enviaron 
de vocacione! perpetuas a la 

Base Navo! y Tr01>ical de 
Guantanamo, Cuba. 

LA GUERRA en 
AFGANISTAN 

Segun declaro publicamentt 
Baby Bush, la unica finalidod 

de declararle la guerra al 
potente pafs, serfa c:q,turar 

vi\lO o muerto a 
Osama Bin Laden y equipo 

que lo acompailaba. 



OTRO A VISO DEL 
PENTAGONO Y 

MISTER BUSH JR. 

En vista de que el senor 
Osama Bin Laden nQ. 
se ha presentado en 

Afganistan vivo o 
muerto para ser 

detenido, hacemos 
saber a la opini6n 

publica que nos vemos 
obligados a buscarlo 
ahora en Irak, donde 

de paso y aprovechando 
el viaje, haremos lo 
mismo con el senor 

Saddam Hussein, que 
esta en la lista de 
deudores de esta 

.A.vrso A NUESTROS 
LECTORES: 

Mientras hemos estado tra-
bajando en la elaboracion de 

este infame y calumnioso 
Ii bro, Baby Bush y su banda 
han estado amenazondo al 

mundo con hacerle lo guerro 
a Irok, olegondo que tiene 
muchas or1110S de destruc-

cion mosil,., (no tantos como 
Estodos Unidos, pero en 

fin ... ). y que ademos acoge en 
su territorio lleno de petro-
leo a Osama Bin Laden y a 

otros peligrosos terroristas 
segurarnente molwdos. 

Que conste ... 
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!5TADOS VNIDOS SE HA CONVERTIDO NO SOLD EN EL POLICIA REPRESOR DEL MVNDO, 
SINO TAMBIEN EN EL DICTADOR DE LAS POLITICAS ECONOMICA CVLTVRAL Y HASTA 

GASTRONOMICA DE TODOS LOS PAISES. OVIEREN SER VN NVEVO IMPERIO, MAS 
PODE ROSO OVE EL IMPERIO ROMANO Y MAS DVRADERO OVE EL TERCER REICH DE 

H 1nER. PERO SIN JVDfOS MVERTOS. PREF! ERE MA TAR ARABES ... 
SV IDEA ES E5TABLECER EN TODO EL MUNDO LA PAX AME~ICANA. VN GRAN 

CONCIERTO DE NACION ES DON DE TODA LA GENTE MASOVE CHICLE. BEBA 
COCA-COLA COMA HAMBVRGVESAS, ENGORDE CONSVMIENDO COMIDA CHA TARRA 
OIGA MVSICA GRINGA FVME MARLBORO, VEA PELiCVLAS DE WALT DISNEY Y AME A 

LOS GRINGOS. LOS OVE OVEDEN VIVOS, CLARO. .. 
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Resumienqo, los aqui y alla y ,cull~ presc,ntcs, <l=amos manifcsta, nuesho <lesagr.iclo po, lo que ha 
representado par.i nuestro munqo la pr=nci, en el de los Esta<los Vniqos. Desde aqui los <1CUsamos <le: 

VIOLAR LAS LEYES INTERNACIONALES EN PERJVICIO DE LAS DEM).S NACIONES 

SAOVEAR SISTEMATICAMENTE LAS RIOVEZAS DE MEDIO MVNDO 

NEGARA OTROS PVEBLOS EL DERECHO A BVSCAR SV PROPIO DESARROLLO 

FABRICAR GVERRAS EN SV PROPIO BENEFICIO 

DESTRVIR EL MEDIO AMBIENTE DEL PLANETA EXPLOTI\NDOLO SIN MEDI DA 

OPONERSE A LA COEXISTENCIA PACiFICA CON OTROS SISTEMAS DE GOBI ERNO 

ASESI NARA Ml LLONES DE GENTES CON SVS GVERRAS DE CONOVIST A 

IMPONER DICTADVRAS FAVORABLES A SVS INTERESES 

GLORI Fl CAR LA VIOLENCIA Y EL RACISMO CON SVS PELiCVLAS Y PROGRAMAS TELEVISIVOS 

VIOLAR LOS PACTOS Y ACVERDOS INTERNACIONAW 

PROMOVER LA GVERRA FRiA PARA DEFENDER SVS INTERESES 

MILJTARIZAR AL MVNDO PARA OBTENER FABVLOSAS GANANCIAS 

VETAR LAS RESOLVCIONES DE LA ONV SISTEMATICAMENTE CVANDO NO LES FAVORECEN 

TVMBAR Y ASESINAR GOBERNANTESOVE NO LES SIMPATIZAN 

IMPONER VNA ECONOMiA GLOBAL DE MERCADO EN SV PROPIO BENEFICIO 

SVMIR EN EL HAMBRE Y LA MISERIAA MILLONES DE NINOS 

VIOLAR SISTEMATICAMENTE LOS DERECHOS HVMANOS EN EL TERCER MVNDO 

DOMINAR LAS ECONOMiAS DE OTROS PAiSES MEDIANTE ESPECVI.ACIONES Fl NANCI ERAS 

CREAR VNA NVEVA FORMA DE COLONIZACION PARA EXPLOTARA OTROS PAiSES 

PRACTICAR EL TERRORISMO DE ESTADO MEDIANTE LA CIA Y Sl/S EMBNADAS 
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0 PARA VEIU.O DEL ri) 
OTRO LADO .. -~ 

i Que tieoe d mur,do que agr.d=rle a los gringos I 
( No al pueblo, slno a los que lo goblernan, <iomlnan 

y engaiian y llev.in a la guem.) 

I OVE TENEMOS OVE AGRADECERLES I 

I HIROSHIMA Y NAGASAKJ I 
i EL ASESI NAW DE MADERO I 
I EL GENOCIDIO DE VIETNAM I 

I EL APOYO A Pl NOCH ET I 
I LA DE5TRVCCION DEL SANDINISMO I 

I LOS DVMPINGS COMERCIALES I 
i LA COCA-COLA Y OTRAS DROGAS I 

i ELASESINATO DE LA DEMOCRACIA EN CHILE I 
I LA CONTAMINACION DEL PLANETA I 

i EL GENOCIDIO DE PALESTINOS I 
I LOS BOMBARDEOS A YVGOSLAVIA I 
i EL APOYO A TRVJILLO Y SOMOZA I 

I LA MVERTE DE OLAF PALME I 
I EL CRJ Ml NAL BLOOVEO A CVBA I 

I LA INVASION DE PANAMA I 
i EL LINCHAMIENTO DE SVS NEGROS / 

I EL ROBO DE MEDIO MEXICO I 
1 EL GENOCIDIO DE LOS INDIOSAMERICANOS~.,.. 

I LA ESCVELA DE LAS AMERICAS I ; 
i LAS MASACRES EN INDONESIA I 

i ELASESINATO DEL CHE GVEVARA I 
i LA INVASION A LA DOMINICANA I 

I ELAPOYOA CHIANG KAI SHEKI 
I LAOTAN I 

I EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL I 
i ELASESINATO DE LVMVMBA I 
I LOS BOMBARDEOSA IRAK I 

I LA GVERRA CIVIL EN EL SALVADOR/ 
I LA OPE RAC ION CONDOR I 

I LAS BASES MIUTARES YANOVIS I 
I LOS TE5TlGOS DE JEHOVA O LOS MORMONES I 
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COMO VEN, ES DIFfaL EXPRESARLE 
AL TfO SAM B.. AGAADEOMIENTO 
POR TOCO LO QUE LE HA DADO AL 

MUNDO. Y COMO NO CREEMOS NI EN 
B.. DIABLO NI EN B.. ANTICIUSTO, 

T AMBIEN SE NOS DIFICVL TA PENSAR 
QUE EL Tio SEA LA REENCARNAOON 

DE Hm.ER O STAUN. 
PERO ENTONCES. 'POR QUE ESA 

CONDUCT A CRONICA DE BVSCAR LA 
DESGRACIA A.JENA. EN LOS ACTOS 

DE LOS 60BIERNOS GRINGOS ? 
t POR QUE ESA TENDENCIA A HACER 
B.. MAL A LOS DEMAS YA ASUMIR 
B.. PAPB.. DE POLidA REPRESOA DE 

TODA LA HUMANIDAD ? 
c. SON LOS EST ADOS UNIDOS B.. 

IMPERIO DB.. MAL? 
EN LA DUDA, MEJ'OR REPETIMOS LO 

QUE B.. ESCIUTOR HENRY MIUER 
DI.JO ANTES DE MORIR: 

( 

:· .. mi unica duda u sab.r si ) 
Estados t.lnidos acabartI con •I 

mundo o si •I mundo va a acabar 
con Estados t.lnidos .. ~ 
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Estados Unidos es, con mucho, el pois con los 
mejores y mas poderosos medios de comunicacion y, sin 

embargo, el pueblo norteamericano es tambien el pueblo 
pear informado del mundo. Controlados por el gobiemo, los 

medios cumplen unicamente el papel de "entretener" al publico, 
complementando al gran apasionante mundo del deporte y el 
espectiiculo, que es la esencia de la vida en Norteamerica. 

Los gringos ignoran todo lo que hacen sus gobemantes, y para 
ellos fue mayuscula sorpresa ver caer las torres del WTC el 11 

de septiembre de 2001 y preguntarse horrorizados: iPor que nag 

hclcen esto? El pueblo norteamericano ignona todo lo que pasa 
fuera de sus fronteras y sigue creyendo, igual que los hijos de 
Israel, que es el pueblo elegido de Dios para guiar al mundo ... 

Mi mayor deseo para este libro serfo que fuera traducido y 
conocido en Estados Unidos ... 

Eduardo del Rio, Rius 
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