14. El hermano americano

A

los pocos días de jurar su cargo, a Obama le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Alguien, por
aquellos días osó comparar a Obama con Martin Luther King y hasta con Malcolm X, cuán equivocados
estaban.
Ciertamente y por aquellos días hubo algún despistado que pensó que el color de una piel iba a suponer un cambio en la línea política del gobierno de los
EE.UU. de ahí mi absoluto convencimiento acerca de
la imposibilidad de que a la jefatura del Imperio accediera alguien ajeno a esa línea política.
Si hacemos un poco de memoria, los EE.UU de
Norteamérica, históricamente han basado su estrategia en la agresión sobre otros países.
Recordemos las bombas de Hiroshima y Nagasaki, donde asesinaron a
miles de habitantes con el objeto de
comprobar que su bomba atómica era
capaz de masacrar a poblaciones enteras al igual que los nazis alemanes
habían acabado con una gran parte
de su ciudadanía compuesta por judíos, comunistas, disidentes, gitanos,
homosexuales, etc…
No debiéramos olvidar el apoyo
incondicional que el Gobierno de los
EE.UU prestó al dictador Franco que
durante cuarenta años sometió a las
mayores calamidades a nuestro pueblo. Tampoco que
ese Estado y sus Gobiernos han sido históricamente
los propiciadores de todo el golpismo practicado a lo
largo y ancho de este mundo en general y particularmente contra los sufridos pueblos de América Latina.
Cuba es un claro ejemplo; nuevamente las Naciones
Unidas han condenado a los EE.UU por el bloqueo que
ejercen contra la isla, que además y por tener carácter
trasnacional, afecta negativamente al resto de los países
de la tierra. A esa condena se han opuesto únicamente
dos países, la propia Norteamérica y el estado sionista
de Israel que devuelve el favor por el apoyo que le presta
USA por la ocupación también ilegal que practica contra
el pueblo palestino, también condenada por la ONU.
Obama prometió acabar con el campo de concentración de Guantánamo; pues bien, demostrando el valor
de su palabra, no se ha cerrado y ahí siguen practicando la tortura contra unos seres humanos secuestrados.

Curiosa forma de respeto a los célebres derechos humanos.
La Paz prometida por Obama e Iraq no se ha cumplido, pese a la anunciada retirada del país, ha dejado
unas decenas de miles de milicos para “instruir a las
fuerzas iraquíes”, supongo que en el manejo de campos de exterminio como lo son las prisiones secretas
cuyo ejemplo conocido es la prisión de Abu Ghraib.
Estos días están muy enfadados por las filtraciones
a la prensa de los medios de tortura que practicaban y
por las cifras reales del número de muertos que ellos
habían falseado. Evidentemente a la “democracia” de
Obama se la puede comparar con la de Hitler, que como
el, también fue elegido en las urnas.
Otro capitulo , y esta vez apoyado
“por nuestro gobierno”, es la guerra
de Afganistán, donde diariamente
mueren personas inocentes y que
está impidiendo que el propio país
se organice. Algún día se conocerán
realmente los verdaderos motivos
de esa guerra.
Menos mal que los EE.UU jamás
han ganado realmente sus guerras;
de Vietnam salieron trasquilados,
en Iraq no han conseguido, pese a
todos los muertos, quedarse con el
petróleo y mi deseo es que de Afganistán salgan igualmente con el rabo entre las patas.
Aquí quiero recordar la vergüenza que produce el
abandono del gobierno español, plegado a los intereses yankis y marroquis respecto a sus obligaciones (y
no solo morales) con el Sahara y a su pueblo.,
Podríamos seguir analizando las bondades del amigo americano, pero, como muestra del cariz del gobierno Obama, y para terminar, baste con leer el último
informe de la FAO. En el, refiriéndose a los EE.UU de
Norteamérica se afirma que en ese país existen seis
millones de personas que permanecen bajo el umbral
de la miseria y que más de un millón de ciudadanos
carecen de techo,
El Sr. Obama, Nóbel de la Paz, su gobierno y el imperialismo en general constituyen sin lugar a dudas
una de las mayores desgracias para la humanidad.
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