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8 de agosto de 2015 - De un país como Estados Unidos que tiene una política exterior de exterminio a todo
país que no se hinque sumiso ante la perfidia del saqueo y el despotismo, que propaga en guerras
inventadas para invadir y devastar, no se le puede creer nada y menos en materia de Derechos Humanos y
justicia. Sus acercamientos con Cuba no pueden tener buenas intenciones con la existencia de
Guantánamo y el bloqueo. ¿Qué clase de doble moral es esa? Bueno…. ¿Sabrá Estados Unidos qué es la
integridad?
Su hipocresía es latente, es un régimen que busca constantemente la extracción de la vid de todos los
pueblos que buscan crecer independientes. No se pueden olvidar las invasiones que ha realizado en más
de 70 países, dejando por su paso: tortura, saqueo, violaciones, genocidios, desapariciones forzadas,
miseria y las huellas imborrables en el tejido social que jamás volverá a ser el mismo.
La hipocresía de las buenas intenciones de las cuales hace alarde últimamente cuando habla de Cuba la
desenmascara con el Genocidio Palestino que realiza Israel con el apoyo absoluto que Estados Unidos le
brinda. Se delata con los infinitos golpes blandos que ha intentado realizar en Suramérica, en la
Suramérica socialista que emerge, que se levanta, que se reconstruye a fuerza de tesón, conciencia,
identidad, Memoria Histórica y justicia.
¿Cómo se le puede creer a un país que dice querer acercarse a Cuba pero que tiene encadenado a Puerto
Rico?
¿Cómo se le puede creer a un país que criminaliza a los migrantes indocumentados que él mismo a
obligado a salir de sus países como consecuencia de los estragos de las invasiones? ¿Cómo consecuencia
de su actual política exterior? ¿Cómo se le puede creer si busca construir muros en la frontera con
México? ¿Si tiene rodeada Rusia de bases militares porque sediento no descansa imaginando invadirla y
dejarla en la miseria? ¿De qué acercamiento habla esta hipocresía de política exterior si está llenando de
bases militares territorios latinoamericanos que mina con el afán de hacerlos explotar en cualquier
momento para invadir de nuevo? ¿Si ha hecho correr ríos de sangre en África? ¿Con qué cara viaja Obama
a Kenia, a decir qué, a decirle qué a África? Si es negro por gusto, es la vergüenza de nosotros los afro
descendientes. Que se meta la cola entre las patas por seguir firmando “tratados” y “decretos” que solo
buscan mantener la superioridad de este Imperio mezquino.
Estados Unidos no admite la dignidad con la que presidentes suramericanos defienden la soberanía de los
pueblos que han sido mancillados por traidores obedientes al Imperio que corrompe y compra y elimina a
su conveniencia. Le ha pesado un Lula y una Dilma, un Mujica, un Evo, un Correa, un Maduro, una
Cristina, y en Centroamérica el pepe que saca la cara por la región; Ortega que ahora tiene en la mira por
su osadía del Canal de Nicaragua y su sociedad con China. A Centroamérica, México y el Caribe los tiene
vueltos cenizas, no hay por dónde reaccionen, más bien disfruta cuando se pelean unos con otros,
(Dominicana sintiéndose superior a Haití), (México criminalizando migrantes centroamericanos), ¿unidad,
en dónde?
Celebró la desaparición física de Chávez como la de Evita, pensando que tremendos líderes eran mortales,
jamás se imaginó que traspasarían las fronteras del tiempo y que sus voces siguen siendo la sangre roja
que hierve más viva que nunca en el corazón latente de los pueblos en rebelión que defienden con su vida
la soberanía y el florecer de la democracia verdadera. Pensó que cortándole las manos a Ernesto Che

Guevara borraría sus huellas de la historia, lo que hizo fue volverlo millones que nace de nuevo en cada
generación.
Buitres y cóndores son lo mismo cuando de Estados Unidos se trata. La misma vieja estrategia de
manipulación masiva a través de los medios de desinformación, desfilan las cadenas rastreras: CNN en
Español, Telemundo y Univisión con el bombardeo constante a la mente de las masas que lo creen todo.
En Latinoamérica los medios de la oligarquía que atacan por radio, televisión y prensa escrita lavándole el
cerebro a esa clase media que siempre ha querido ser gringa. De Perú solo llegan las noticias de Sendero
Luminoso, jamás de las bases militares que Estados Unidos ha puesto en ese territorio para estar lo más
cerca posible de los países en rebelión. ¿Qué decir de Colombia que es ya una colonia estadounidense?
Ahí tiene La Escombrera… Paraguay, que es un territorio estratégico para cualquier ataque
estadounidense, también abre sus puertas a las bases miliares, volteándole la espalda a sus hermanos
suramericanos. En Chile sigue protegiendo a través de la derecha recalcitrante a perpetradores de
Derechos Humanos.
Cuba lo sabe, Cuba sabe que triunfó la Revolución contra al capitalismo, (lo sabemos todos) también lo
sabe Estados Unidos, ¿nueva estrategia para planificar otra invasión desde el corazón de la isla con la
nueva embajada? ¿Acaso redactar desde ahí el plan para invadir tal y como lo hizo con Venezuela de
Maduro hace unos meses? ¿Para cuándo elimina Guantánamo y se preocupa por los Derechos Humanos
de los presos que tiene muertos en vida ahí? ¿Para cuándo elimina el bloqueo? ¿Acaso no era primero
eliminar el bloqueo antes de abrir embajadas? ¿Cuándo el mundo juzgará a Estados Unidos en materia de
Derechos Humanos? ¿Cuándo pagará por los Genocidios y las dictaduras militares que implantó en tantos
países? ¿Para cuándo la OEA estará fuera de este Imperio? ¿Cuándo va a devolver lo robado? ¿Cuándo
cerrará la Escuela de las Américas? No queremos que le cambie nombre, queremos que la cierre.
¿Estados Unidos un país democrático? Jamás, Estados Unidos es el absolutismo de las dictaduras que
propaga por el mundo con la ayuda de los vende patrias y de las sociedades amorfas que apáticas
prefieren nunca despertar para no salir de su burbuja de comodidad y seguir creyendo entre otras cosas
que Estados Unidos es el país donde los sueños se hacen realidad. Morirán engañados.
No le perdona a Dilma formar parte de BRICS. Como tampoco le perdonará a Ortega su asociación con
China. A Cristina la tiene atravesada en la garganta nunca imaginó que ella cumpliría las palabras de
Evita y que defendería a su pueblo. A la derecha que ataca a Correa la tiene de empleada de tiempo
completo. No cree todavía que un indígena de los Pueblos Milenarios tenga seso, capacidad y amor a su
tierra, el Evo le ha puesto el pecho.
Debemos mantenernos despiertos, porque los buitres y los cóndores también toman forma de buenas
intenciones con la única finalidad de extinguir cualquier intento de independencia. No dejemos de ser
necios cuando de defender nuestra dignidad y nuestra soberanía se trata. Defendamos que es lo que nos
corresponde. Defendamos por la Memoria Histórica para que ¡Nunca Más! ¿Creerle las buenas
intensiones a Estados Unidos? ¡Jamás!
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