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Dedicado a todos y todas las que creen que otro mundo es posible y 

vuelcan sus esfuerzos y sus ideas a esa tarea sublime casi siempre 

entablada en silencio y de forma anónima. Para ellos y ellas va este 

libro colectivo. 
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Un prólogo contra la muerte y por la vida 
 

         Desde la REDH capítulo Argentina queremos aportar con 

este libro a la construcción y reconocimiento planetario del 9 

de agosto como Día de los Crímenes estadounidenses contra 

la humanidad.  

No nos mueve el afán de odio contra un país, y mucho 

menos su gente, ni un revanchismo frente a tanta barbarie y 

dolor acometidos, sino el impulso de construir memoria como 

el necesario antídoto popular ante un presente y un futuro 

cargados de peligro para la humanidad mientras esa elite -que 

gobierna de manera plutocrática ese estado potencia- siga 

usando su fortaleza para perpetuar su dominio y 

preponderancia mundial a cualquier precio.  

Decíamos que aunque en el título de la 

conmemoración esté el nombre de un país, es contra el 

estado profundo que encarna el interés del gran capital –

camuflado en un eterno bipartidismo financiado por las 

distintas o las mismas ramas del capital más concentrado– 

que respondemos los pueblos del mundo y proponemos este 

necesario momento de reflexión específica sobre uno de los 

capítulos más oscuros de la humanidad perpetrado por la 

orden de un representante de esa oligarquía financiera, y 

ejecutada por sus empleados de ese poderosas fuerzas 

armadas que reparten muerte por el mundo entero. Nos 

referimos a las bombas nucleares contra Hiroshima el 6 de 

agosto y contra Nagasaki tres días después. 

No es entonces contra el pueblo de los EEUU que hoy, 

una vez más nos pronunciamos. Ese pueblo que sufre los 

mismos infortunios que los pueblos que habitamos el 
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capitalismo en sus periferias. Ayer la esclavitud, hoy la 

represión policial, el racismo, la desocupación, la pobreza.  

En los distintos artículos que presentamos en este 

libro podemos encontrar la enumeración de calamidades que 

ha repartido la clase dominante y los gobiernos de Estados 

Unidos en el mundo. Tal como dijera el libertador Simón 

Bolívar ya en 1829: “los Estados Unidos parecen destinados 

por la Providencia para plagar la América de miserias a 

nombre de la Libertad”. 

Difícil poner una fecha de comienzo a esta nefasta 

lista. Tempranamente los EEUU, ya con la acción de los 

colonos que llegaron a ese territorio se advierte su violento 

afán expansionista hacia el oeste, como lo menciona Ángeles 

Diez en su artículo, y luego hacia todo nuestro continente 

como quedará de manifiesto en 1787 con las palabras de 

Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro de Estados 

Unidos, quien recomendó "la creación de un imperio 

continental americano que incorpore a la Unión a los demás 

territorios de América, aún bajo el dominio colonial de 

potencias europeas, o las coloque, al menos bajo su 

hegemonía...". 

Más tarde, en 1845, pareciera que ratificando las 

palabras del libertador, un periodista publicaba que el 

“destino manifiesto es extendernos por todo el continente 

que nos ha sido asignado por la Providencia”, lo que justificó 

el robo de más de la mitad de sus territorio a México.  

Ese “destino manifiesto” quedará plasmado en la 

Doctrina Monroe que pretende instituir la idea de “América 

para los americanos”, que remataría su intención de 
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propietario y patrón de nuestros territorios con el corolario 

Roosevelt de 1904 que va más allá todavía arrogándose el 

papel de policía del mundo y el derecho a intervenir 

militarmente en otros países. Luego varios presidentes 

afirmarían esas mismas ideas. Por ejemplo, otra patética 

muestra del delirio de superioridad lo expresó el presidente 

William Taft en 1912: “El hemisferio todo nos pertenecerá, 

como de hecho, ya nos pertenece moralmente, por la virtud 

de la superioridad de nuestra raza”.  

Desgraciadamente, nos sobran los discursos de 

representantes coyunturales o efímeros de ese poder 

profundo de la potencia del norte para ejemplificar, hasta la 

actualidad, su afán hegemónico, dominante, logrado por la 

prepotencia de las armas, de la muerte y su arsenal simbólico 

garantizado por el control monopólico de la industria cultural 

y mediática.  

Por eso, no vayamos a pensar que todas estas son 

piezas de museo de historia ya superadas. Para mencionar 

algo bien reciente, el presidente saliente de esa potencia, 

Donald Trump, repitió bastantes veces y en voz alta la 

vigencia de la Doctrina Monroe. 

Lxs autores aquí nos darán un pantallazo general, a la 

vez que una revisión profunda y un análisis pormenorizado de 

la geopolítica dominada por los EEUU en nuestro continente 

y en el mundo. Cuyas consecuencias se agravan con cada 

nueva crisis cíclica del capitalismo, y mucho mas en este 

escenario de pandemia global.  

Alejo Brignole nos brinda aquí una triste lista de los 

escalones del genocidio llevado a cabo por el ejército de los 

EEUU en nombre del capitalismo. Y solo de los ataques 
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directos, porque de los otros como el horror que relata Rosa 

Moro en África, o la masacre del Mozote en El Salvador -por 

mencionar apenas uno de tantos miserables casos- el Tío Sam 

aparece como el titiritero entre bambalinas que mueve los 

hilos de la muerte al por mayor pero sin mostrar su cara. Para 

eso tienen a la CIA y otras agencias interviniendo en todos los 

escenarios en los que la clase dominante estadounidense ve 

amenazada en algo o en todo su control sobre algún territorio 

del capital. 

Así, a lo largo del libro se van abordando y 

enumerando todos los hechos de sangre que protagonizaron 

pretendiendo ser potencia y luego siéndola sin más 

contrapeso, por momentos. Pero sin duda Hiroshima y 

Nagasaki fueron un hito que la brutalidad humana potenciada 

por el capital es capaz de perpetrar. Sin embargo, ni antes ni 

después de estas tragedias consumadas para mostrar fuerza 

frente a sus aliados coyunturales y nuevamente enemigos 

históricos e irreconciliables, (la URSS que había vencido a 

Hitler) se frenaron en su sed de sangre. Como nos muestra 

Atilio Boron, de los 250 años que EEUU tiene de historia 

independiente sólo en 10 estuvo sin librar alguna guerra. 

Guerras e invasiones en el mundo entero y en Nuestra 

América en particular como “su” territorio, su “patio trasero” 

desde las intervenciones en Centroamérica ya desde el siglo 

XIX, la preparación y dirección de los golpes de estado de 

cuadros militares alineados a las oligarquías locales para 

disciplinar a los pueblos y generar condiciones para la 

concentración y extranjerización del capital, en contra de 

gobiernos civiles o militares nacionalistas, o reformistas, o 
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revolucionarios que intentaban proyectos de soberanía e 

independencia nacional aún dentro los marcos del 

capitalismo. Porque, como es sabido, no hace falta que se 

desaten procesos acabadamente revolucionarios para que se 

desate la contrarrevolución con todo su derroche de 

violencia. 

Los mecanismos contrarrevolucionarios son cada vez 

más sofisticados, con un arsenal más complejo y completo 

hasta llegar a las guerras contrainsurgentes de 5ª generación 

o guerra integral  que invaden, penetran y atacan en todos los 

territorios de la vida. Claro que esas estrategias se diseñan 

con particular saña, omnipresencia, continuidad y violencia 

directa en las experiencias nacionales que tienen horizontes 

postcapitalistas o son revolucionarias, como Cuba, Venezuela 

y Nicaragua. Pero también mediante otro tipo de tácticas de 

esta guerra: en el terreno judicial, cultural, político, religioso 

y otros.  

Aquellos territorios que plantean reformas –aunque 

sea las más tibias que arañan algunos privilegios del capital 

concentrado– ya merecen ser escenario de guerra para el 

águila del norte.  

Sólo necesitan gobiernos títeres que predispongan a 

la población a ejercer disciplinadamente el rol que le toca 

dentro del desamparo vigente y entregar dócilmente los 

abundantes bienes naturales y sociales con los que cuenta 

Nuestra América. Nadie mejor que Pedro Pablo Kuzsinsky -

uno de los tantos presidentes echados del Perú en estos años- 

para autodefinir el papel que nos tocaría frente a la potencia 

hegemónica. Según él, Estados Unidos “no invierte mucho 

tiempo en América Latina pues es como un perro simpático 



Estados Unidos contra la Humanidad  

 

12 
 

que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún 

problema”. No hay mucho para aclarar luego de esta frase. 

El régimen político estadounidense está muy bien 

blindado con su bipartidismo financiado legalmente por las 

grandes empresas y sus millonarios patrones, para conservar 

el estado profundo que constituye la oficina de asuntos 

estratégicos y de largo pazo del capital, como su reproducción 

y la de EEUU como su centro hegemónico en esta fase larga 

imperialista. Por ello, más allá de maquillajes y estilos y alguna 

que otra cesión en cuestión de derechos civiles para 

conformar a importantes movimientos sociales y cambiar 

algo, gatopardismo mediante, para que nada en lo esencial 

cambie, el nuevo gobierno de Biden significará continuidad en 

política exterior. Se trata de asegurar el núcleo duro que 

constituye garantizar la reproducción ampliada del capital, a 

largo plazo, irradiando esa lógica a nivel planetario. 

Así fue Truman -al igual que Joe Biden del partido 

demócrata- el gran decisor, autor, mentor, de la muerte de 

cientos de miles de japoneses al tirar esas bombas sobre 

poblaciones civiles indefensas y sin bases militares en 

Hiroshima y Nagasaki.  

Hoy luego de la impresionante reconstrucción rusa y el 

acelerado desarrollo chino, el poder político del capital 

estadounidense encuentra un escenario mucho mas difícil, y 

allí reside una de las razones que llevó a ensañarse contra los 

gobiernos populares que protagonizaron el llamado ciclo 

progresista de nuestra América en el siglo XXI. 

La mayoría de los artículos que aquí presentamos 

fueron escritos en 2020, el año que vivimos en pandemia (que 
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continúa en este 2021), cuando todavía gobernaba Donald 

Trump en EEUU. Con su bestialidad discursiva sin filtro dejaba 

en evidencia el guerrerismo y hegemonismo apelando sin 

tapujos a la Doctrina Monroe, y creyéndose él también 

representante de Dios en la Tierra. Pero no tenemos 

esperanzas de que la política exterior agresiva y violenta de 

Washington cambie en algo con esta nueva administración. Si 

veremos algún gesto que privilegie la negociación por sobre 

la imposición, algún respeto por nuestras democracias o 

institucionalidad en los países con gobiernos progresistas o 

populares, será por el cambio en las relaciones de fuerza con 

los pueblos en lucha, el desgaste de gobiernos de derecha y 

lo que los gobiernos populares en resistencia le hagan sentir. 

Y entonces no les quede otra opción que negociar y escuchar, 

o seguir “cediendo” terreno comercial y de jugosas 

inversiones a sus nuevos enemigos (China y Rusia) de la 

guerra fría 2.0 que se inventan. 

Antes de concluir este prólogo quiero referirme a un 

tema acuciante para la supervivencia de la humanidad hoy: la 

irracionalidad del capitalismo encabezado por Estados 

Unidos.  

Marx y Engels, fundadores del materialismo histórico, 

quienes pusieron la piedra de toque de la ciencia al servicio 

de la humanidad y no del capital, estudiaron y explicaron la 

lógica económica y social del capitalismo cuando recién se 

estaba consolidando como sistema dominante a nivel 

planetario, así como sus devenires históricos, las disputas 

políticas y geopolíticas y sus basamentos filosóficos. La 

irracionalidad del capitalismo quedaba plasmada en al menos 
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dos aspectos fundamentales que hoy se profundizan 

acelerada y trágicamente: 

Por un lado, demostraron que ya en ese momento las 

relaciones de producción capitalistas, que habían servido 

para liberar las trabas del desarrollo de las fuerzas 

productivas que imponían las relaciones feudales de 

producción en Europa, se habían convertido en una nueva 

traba para el desarrollo de esas fuerzas y que ello llevaba a la 

anarquía de la producción y el mercado. No a la 

autorregulación como postulaba el liberalismo más ingenuo, 

sino a la producción, circulación y consumo desquiciados con 

su contracara de autoritarismo rígido y jerárquico dentro de 

la gran empresa capitalista. Dicha anarquía y la intervención 

estatal a favor de los empresarios conllevaría a la brutal 

concentración de la riqueza en pocas manos y por supuesto a 

la proletarización, el empobrecimiento y pauperización de las 

mayorías. 

En segundo lugar, otra de las tendencias ya analizadas 

en aquellos momentos, que se verifica con toda crudeza y se 

profundiza hasta lo insoportable, es que al capitalismo le 

sobramos personas. Esa población sobrante desde el punto 

de vista del capital va en ascenso hace varias décadas -aún 

con algunas bajantes cuando la clase obrera adquiere mas 

poder de negociación o un gobierno popular se hace eco de 

sus demandas-. 

Porciones crecientes de población son abandonadas a 

su suerte, al desamparo. Pero lo que nos titulan desde las 

usinas de la clase dominante como una fatalidad producto del 

desarrollo de las fuerzas productivas, la inteligencia artificial, 
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la robotización, y las crisis, pues no lo es. Podríamos todxs 

trabajar menos horas, repartir las horas de trabajo, y hasta 

producir menos de lo innecesario y más de lo imprescindible 

de manera tal de cuidar nuestra “casa común”, y, claro, 

repartir el producto del trabajo colectivo. Esa es la mayor 

muestra de la contradicción flagrante de este sistema o forma 

de organización social predominante que posee 

indudablemente la capacidad tecnológica y la potencialidad 

como para atender y resolver las necesidades y problemas de 

las mayorías, así como para producir sin atentar contra 

nuestro hábitat de manera continuada como lo hacemos. Y 

sin embargo trae destrucción permanente hacia nuestra 

especie, todas las demás y la Tierra que habitamos. Es cada 

vez mas palpable e irremediable la tragedia que le 

imprimimos al planeta que nos cobija. El único, por ahora. 

Estos dos graves aspectos de las tendencias 

irracionales (porque atentan contra la humanidad misma) se 

ven profundamente agravadas por la pandemia. Lo cual no 

preocupa en demasía desde la lógica del capital porque hace 

el “trabajo sucio” que otrora hicieron las guerras mundiales y 

otras epidemias. Frente a las crisis cíclicas y la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia, las consecuencias de la 

pandemia -como las de las guerras- aportan a la destrucción 

de fuerza productiva y a la concentración de la riqueza y el 

capital. Lo cual redunda en un nuevo despegue de la tasa de 

acumulación para los grandes capitales que salen 

beneficiados de las crisis y de la destrucción -muerte- de parte 

de esa población sobrante desde el punto de vista del capital. 

Pues, si bien el virus no reconoce colores, etnias o clases 

sociales lxs que no tenemos recursos para acceder a un 
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sistema sanitario de calidad, es claro que tendremos menos 

oportunidad de sobrevivir y seremos las principales víctimas. 

La pandemia nos pone de cara a estos horrores ya que 

deja aún más en evidencia esta irracionalidad, cuando toda la 

tecnología disponible, la ciencia y tanta energía humana es 

necesaria para afrontar la pandemia y sin embargo están al 

servicio del capital. Desde la tierra prometida del sálvese 

quien pueda que encarna el destino manifiesto, promueven 

una parafernalia consumista acompañada de fortunas 

gastadas en propagandas para crear necesidades 

superficiales donde no las hay, con prisa y sin pausa.  

¡Qué abismo les separa de sociedades con criterios 

solidarios que apuestan a la salud pública sin ánimo de lucro! 

Nos referimos a sociedades y estados que invierten desde 

hace años en ciencia pública, y a pesar de los bloqueos y 

medidas coercitivas unilaterales que cercan y asfixian, 

avanzan en generar de manera soberana vacunas, pero 

también afrontan la pandemia con métodos preventivos 

como lo hacen con escasos recursos en Cuba y en Venezuela 

donde predomina una concepción de la medicina popular y al 

servicio de las mayorías. 

Si coincidimos que el desquicio de la naturaleza que 

provoca la depredación capitalista genera las condiciones 

para la emergencia de la pandemia y su poco inteligente 

resolución, vemos que la irracionalidad del capitalismo 

comandado por los EEUU vuelve a ponerse muy en evidencia. 

Una irracionalidad que además de concentrar riqueza, capital 

y vacunas, concentra y aumenta exponencialmente a la 

muerte contada en millones de muertxs en un año y medio. 
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La impudicia de la riqueza y el estado capitalista vuelve a 

poner el énfasis en el despojo -una permanente acumulación 

originaria- avanzando en la mercantilización de todo ámbito 

natural o social, físico y espiritual, aún sobre elementos tan 

básicos y esenciales como el agua y sobre todo el oxígeno.   

A millones de personas alrededor del mundo se nos tornan 

insoportables todas estas variables que golpean a nuestra 

puerta a cada instante.  

De aquí la mayor de las paradojas de esa irracionalidad 

y contradicción profunda: Estados Unidos, como centro del 

imperio y de esta civilización decadente, debería ponerse a la 

cabeza de la salvación humana destinando esfuerzos y 

recursos, pero, sin embargo, en 2020 destinaron a gastos 

militares ¡740 mil millones de dólares! Dos mil millones más 

que el año anterior y en plena pandemia. Gastan mas en 

“defensa nacional” que los siguientes 11 países juntos, como 

señala Alicia Jrakpo en este libro, con sus 800 instalaciones 

militares en 70 países alrededor del mundo. Pues no es una 

metáfora cuando decimos que reparten muerte. 

En medio de la disputa geopolítica trilateral, emerge 

la lucha de los pueblos.  

América Latina vuelve a ser el reservorio de la 

esperanza del mundo, aunque acechada por los más oscuros 

fantasmas medievales que reviven en personajes neofascistas 

que la manipulación de la Big Data y el lawfare se encargaron 

de entronar en la presidencia de algunos de nuestros países. 

Como Bolsonaro, Piñera y Duque apoyados por el presidente 

saliente de los EEUU, que nos traen lo peor de nuestro pasado 

lejano y reciente continuándolo con la perpetración de 

nuevas masacres y genocidios contra los pueblos. 
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Podríamos en cambio utilizar la planificación y la 

creación de la que somos capaces para tener una vida digna 

todos y todas. Empezando por producir alimentos sanos para 

todxs y urbes ecológicas equilibradas. Nuestros estados 

deberían atravesar una transición que estuviera marcada por 

el afán de mejorar nuestras vidas. Repartir fuertemente la 

riqueza, fortalecer los mercados internos, crear empresas 

estatales que pudieran suministrar lo indispensable para la 

Vida, como alimentos, medicamentos y servicios públicos, y 

administrar a los monopolios naturales, como dice Amado 

Boudou en su artículo, como lo son todos los servicios 

públicos y los bienes naturales y sociales, de manera 

respetuosa con la Madre Tierra y orientados a las necesidades 

de las mayorías populares. Estos y otros aspectos se analizan 

en los artículos que en este libro colectivo, desde la REDH 

Argentina te presentamos y te invitamos a leer y difundir.                                                                 

 
                                              Lic. Paula Klachko 

   Coordinadora del Capítulo Argentina de la REDH 
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A modo de prefacio 
 

Esta obra, Estados Unidos contra la Humanidad dice 

mucho más de sí que los propios textos que contiene. Su 

naturaleza, en tanto compendio de voluntades e inteligencias 

de diversos países, nos habla de una creciente conciencia 

internacional sobre el rol de Estados Unidos como epítome de 

una civilización que, ya se sabe, camina por la cornisa de la 

autoextinción. Abismo terrible que se fragua año tras año con 

cada nueva guerra y cada genocidio silenciado por la prensa 

corporativa. También con cada nueva opresión de los países 

fuertes sobre los económicamente más débiles y menos 

militarizados.  

Ese abismo, cuya estructura tiene profundas grietas 

históricas, se ha ensanchado de manera dramática a partir de 

la irrupción de Estados Unidos en el escenario civilizatorio, 

hace ya dos siglos y medio. Influencia siniestra que se 

expandió como un rojo mar de sangre desde la segunda mitad 

del siglo XX.  

Desde entonces los más delirantes horrores, las 

injusticias más surrealistas y las opresiones más obscenas se 

sistematizaron de múltiples maneras, cada vez de forma más 

científica, con metodologías renovadas y con un pasmoso 

corpus doctrinal concebido en contra del ser humano y de las 

naciones.  

Esta urdiembre tenebrosa que no ha cesado, sino más 

bien perfeccionado en sus alcances, tuvo en los sucesivos 

gobiernos estadounidenses su mejor vanguardia, pues todos 

ellos desplegaron recursos infinitos, sus dialécticas de 
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muerte, sus máquinas de guerra y sus pensadores más agudos 

para darle forma a las arquitecturas de opresión que ya 

conocemos en todos los continentes, pero sobre todo en 

África y América Latina. Arquitecturas que permitieron a las 

élites norteamericanas ampliar su hegemonía y asegurar un 

flujo constante de bienestar a esa misma plutocracia 

demencial, siempre sedienta de una acumulación sin 

escrúpulos morales. Ninguno. 

Nuestro mundo está ya configurado según estos 

esquemas y como tal se halla a las puertas de su propio 

colapso. Ya no existen acuerdos colectivos que no hayan sido 

violados con todo tipo de fórmulas infames –o simplemente 

por la fuerza bruta– mientras hemos sido sumergidos en una 

deriva militarista que va mucho más allá de nuestra 

imaginación y genuina comprensión.  

 Por estas razones resulta de enorme significación 

simbólica –pero también concreta– que activistas, 

intelectuales, comunicadores y artistas de diferentes países 

hagan oír su voz contra esta herencia necrófila que una sola 

nación –la más poderosa– le impone al conjunto humano. 

 Cuando este año 2020 se realizó la cuarta 

convocatoria mundial para conmemorar El Día Internacional 

de los Crímenes Estadounidenses Contra la Humanidad, Paula 

Klachko, coordinadora del capítulo Argentina de la Red de 

Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de 

la Humanidad, entendió de inmediato que aquí había 

material para un libro de enorme valor testimonial y utilidad 

interpretativa, claramente docente en términos políticos e 

históricos. 
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Expuesta la idea, ambos pusimos manos a la obra de 

forma espontánea y en donde la mediación de palabras casi 

resultó innecesaria más allá de lo técnico. La esencia de este 

trabajo era evidentemente luminosa y la abrazamos sin atisbo 

de dudas.   

Curiosamente, fue algo más tarde que comprendimos 

el valor intrínseco y menos visible –pero terriblemente 

elocuente– de este volumen Estados Unidos contra la 

Humanidad, que posee una cualidad subyacente, incluso 

sutil, que no se puede cuantificar por las palabras. Que reside 

en lo inmaterial e intangible que la letra escrita a veces 

muestra y otras retacea.  

En este caso, esta obra habla, grita y vibra con el 

anhelo insatisfecho de las mayorías en todo el orbe, de vivir 

en un mundo sin dueños ni opresores. Sin ladrones de la 

dignidad ni vejadores de las esperanzas. Este libro entabla un 

diálogo más allá de las palabras que encierra, porque 

interpela a la civilización y a nuestras conciencias sobre el 

derecho y el imperativo moral de construir algo diferente, 

alejado de los paradigmas de muerte y saqueo que los 

Estados unidos ha impuesto a nuestro tiempo y a nuestra casa 

común, la Tierra.  

Estoy convencido de que una forma de esa 

construcción quizás pequeña –pero nada desdeñable– es 

conmemorar cada año el Día Internacional de los Crímenes 

Estadounidenses Contra la Humanidad. Hacerlo en nuestros 

ámbitos naturales, por humildes que éstos puedan parecer: 

en nuestras fábricas, escuelas y barrios. En oficinas y claustros 

universitarios. En los grandes estadios y multitudinarios 

festivales, pero también en el íntimo seno de nuestras 
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familias. Hagámoslo con nuestros teléfonos y redes sociales. 

Con nuestros cantos y poesías. Con gestos de furia o con 

manos amorosas. Debemos conmemorar, recordar, condenar 

y visibilizar ante quienes quieran escucharnos, que existe un 

día en donde los horrores más abyectos de un Estado 

imperialista –y por ello criminal– salen nuevamente a la luz, 

como un muerto redivivo que nos enseña con su rostro 

corrompido la barbarie de unos pocos. 

Llevemos pues esa luz hecha de verdades terribles a 

este mundo dormido que marcha como ciego hacia aquel 

abismo negro. Tan negro que sus oscuridades podrían 

resultar insospechadas. Sin embargo, jamás perdamos de 

vista que nuestra historia colectiva como civilización y como 

especie puede ser de otra manera.  

Seamos partícipes activos de esa posibilidad. 

 

                                                 Alejo Brignole 

                                                    Escritor 
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ENTREVISTA 

 

Boron, Luzzani y Brignole explican el  
Día Internacional de los Crímenes  

Estadounidenses Contra la Humanidad. 
 

 

El sociólogo y politólogo Atilio Boron, la analista internacional Telma Luzzani y el 

escritor y ensayista argentino Alejo Brignole explican la iniciativa del Día 

Internacional de los Crímenes Estadounidenses Contra la Humanidad —de la que 

son impulsores— y analizan las razones por las cuales Estados Unidos se ha 

convertido en un Estado peligroso para la continuidad de la civilización y la 

armonía entre los pueblos. 

 

 

Por Juan Cori Charca* 
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Entrevista a tres voces publicada en el suplemento Democracia Directa 

del diario Cambio de Bolivia,  el domingo 6 de agosto de 2017. Juan Cori 

Charca es periodista y fue durante años Editor Jefe del área política de 

diario Cambio, hasta el golpe de Estado contrta el presidente Evo Morales 

en  2019.  
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Hiroshima y Nagasaki 
y el mundo a 75 años  

 

 

Por Adolfo Pérez Esquivel*  
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___________________________ 

* Adolfo Pérez Esquivel es un activista argentino por los derechos 

humanos, escultor y escritor, fue galardonado con el Nobel Noble de la 

Paz 1980. Preside el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)  
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La guerra del agua en el Plan Colombia. 
(Los Estados Unidos en guerra de baja intensidad) 

 
 
Por Stella Calloni* 
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Stella Calloni (1935) es una investigadora, poetisa y escritora argentina 

especializada en política internacional, cuyos trabajos reconocidos 

mundialmente se centran en las dictaduras militares latinoamericanas y 

los procesos políticos relacionados. 

Sus libros Los años del lobo: la Operación Cóndor (1999) y 

Operación Cóndor, pacto criminal (2006) reúnen parte de sus 

investigaciones sobre la operación conocida como el Plan Cóndor. Recibió, 

entre otras la Distinción Félix Elmuza de la Unión de Periodistas de Cuba. 

La Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío y Premio Rodolfo 

Walsh de la Universidad de La Plata.  
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9 de agosto: el doble crimen de la 

racionalidad del capital 
 

 

Por David Alvarado Patiño,* desde Caracas. 
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___________________________ 

 

* David Alvarado Patiño es filósofo venezolano, licenciado por la 

Universidad Central de Venezuela (UCD) y miembro de Red de 

Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) en donde 

realiza análisis y proyectos en el área de la filosofía , junto a la divulgación 

de textos filosóficos y sociales. En el ámbito de la REDH ha sido disertante 

y moderador en múltiples foros internacionales y es además uno de los 

principales impulsores del Día Internacional de los Crímenes 

Estadounidenses Contra la Humanidad, desde sus inicios.  
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 Hiroshima o el genocidio 
como espectáculo 

 

 

Hoy sigue viva la pregunta sobre cómo fue posible semejante ataque. La 

idiosincrasia violenta de Estados Unidos y su culto fetichista por las armas 

como telón de fondo. 

 

 

Por Telma Luzzani* 
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_______________________________ 

* Telma Luzzani es una periodista, escritora e investigadora argentina, 

miembro de la REDH y autora de varios libros de investigación y premio 

Libertador al Pensamiento Crítico otorgado por el Gobierno de Venezuela 

por su obra Territorios Vigilados - Cómo operan las bases militares 

norteamericanas en Sudamérica.  
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Claves de un Estado criminal: 
Dios, Patria y Capital 

Por Ángeles Diez* desde Madrid. 
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NOTAS: 
 

[1] Entrevista al periodista Jeremy Scahill, con motivo de la presentación de su libro “Guerras 

sucias, el mundo es un campo de batalla”, en  El Confidencial, “Bush cazaba… Obama 

asesina” https://www.elconfidencial.com/mundo/2013-10-16/bush-cazaba-obama-

asesina_42073/  

 

[2] Se consideran Padres fundadores de EEUU a George Washington, primer presidente de 

EEUU de 1789 a 1797, Thomas Jefferson, tercer presidente entre 1801 y 1809,  y Benjamin 

Franklin, político, científico, inventor y defensor acérrimo de la unión colonial (1706-1790). 

 

[3] Ángeles Diez, Medios de comunicación y democracia. Cómo se excluyó al pueblo del 

gobierno y cómo se le convenció de lo contrario. 31/05/2010 en: 

https://rebelion.org/como-se-excluyo-al-pueblo-del-gobierno-y-como-se-le-convencio-de-

lo-contrario/  

 

[4] En un discurso televisado el 17 de enero de 1961 al terminar su mandato como presidente 

de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, advertía sobre los peligros de la gran influencia del 

“Complejo industrial militar, sobre la política norteamericana. 

http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-3/fuentes/la-guerra-fria/el-complejo-

industrial-militar-segun-eisenhower  

 

[5] A finales del XVIII cuando estalló la revolución americana la mitad de los habitantes eran 

puritanos y dos tercios eran calvinistas (Andrés González Martín, The american religión of 

winning y la religión civil norteamericana)  

 

[6] José Martí, La verdad sobre Estados Unidos, en Patria 23/3/1894 

 

[7] Marcos Reguera, Tesis de doctorado: “El imperio de la democracia en América. John L. 

O’Sullivan y la formación del concepto de Destino Manifiesto” pág. 22. Una tesis 

fundamental para ayudar a profundizar en el imperialismo estadounidense. 

 

[8] Protestante Digital, “Obama aclara su fe cristiana evangélica como miembro de la iglesia 

Unida de Cristo”, 

https://protestantedigital.com/print/21015/Obama_aclara_su_fe_cristiana_evangelica_co

mo_miembro_de_la_Iglesia_Unida_de_Cristo  

 

[9] Recordemos que Martin Luther King era pastor de la Iglesia Baptista 

 

[10] Kennedy ha sido el único presidente no protestante de EEUU, era católico y tuvo 

dificultades en su campaña electoral ya que se le acusaba de estar supeditado a agentes 

extranjeros. 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2013-10-16/bush-cazaba-obama-asesina_42073/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2013-10-16/bush-cazaba-obama-asesina_42073/
https://rebelion.org/como-se-excluyo-al-pueblo-del-gobierno-y-como-se-le-convencio-de-lo-contrario/
https://rebelion.org/como-se-excluyo-al-pueblo-del-gobierno-y-como-se-le-convencio-de-lo-contrario/
http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-3/fuentes/la-guerra-fria/el-complejo-industrial-militar-segun-eisenhower
http://carpetashistoria.fahce.unlp.edu.ar/carpeta-3/fuentes/la-guerra-fria/el-complejo-industrial-militar-segun-eisenhower
https://protestantedigital.com/print/21015/Obama_aclara_su_fe_cristiana_evangelica_como_miembro_de_la_Iglesia_Unida_de_Cristo
https://protestantedigital.com/print/21015/Obama_aclara_su_fe_cristiana_evangelica_como_miembro_de_la_Iglesia_Unida_de_Cristo
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[11] La película Seven dirigida por David Fincher en 1995 que narra la persecución de un 

asesino en serie que actúa siguiendo los siete pecados capitales es uno de los mejores 

ejemplos. 

 

[12] Esta ideología profética es un lazo que une a EEUU con el proyecto sionista del Estado 

judío en Palestina (junto con la emigración judía a EEUU tras la II Guerra Mundial y sus 

intereses geoestratégicos en la zona) Un Ente sionista que no podría subsistir en la zona sin 

el subsidio incondicional de la potencia norteamericana y sin el despliegue de un sistema de 

apartheid más terrible aún que el sudafricano. 

 

[13] Marcos Reguera, op. Cit. Pág. 33 

 

[14] Max Weber, La ética protestante y el espíritu del Capitalismo. 

 

[15] Smedley Butler, La guerra es una estafa. En el link: 

https://www.docdroid.net/SizLkOR/butler-smedley-d-la-guerra-es-una-estafa-pdf#page=5  

 

[16] I. Asimov, El antiintelectualismo en Estados Unidos, Newsweek, 21-1-1980, en 

https://alexiscondori.com/translation/0014-asimov-antiintelectualismo-culto-ignorancia, 

 

[17] https://elpais.com/elpais/2019/04/08/opinion/1554738101_453213.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángeles Diez, Dra. en CC Políticas y Sociología, miembro del capítulo 

España de la Red de Intelectuales Artistas y Movimientos Aociales en 

defensa de la Humanidad (REDH) y del Frente Antiimperialista 

Internacionalista.  

https://www.docdroid.net/SizLkOR/butler-smedley-d-la-guerra-es-una-estafa-pdf#page=5
https://alexiscondori.com/translation/0014-asimov-antiintelectualismo-culto-ignorancia
https://elpais.com/elpais/2019/04/08/opinion/1554738101_453213.html
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Los Hijos de la Violencia 

 

 
Por Fernando Buen Abad Domínguez * 
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https://www.democracynow.org/es/2020/7/14/jacob_soboroff_immigrant_jail

s_family_separation    
 

https://www.democracynow.org/es/2020/7/14/jacob_soboroff_immigrant_jails_family_separation
https://www.democracynow.org/es/2020/7/14/jacob_soboroff_immigrant_jails_family_separation
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2.https://www.google.com/amp/s/www.latimes.com/espanol/california/articulo
/2020-07-23/hasta-la-vida-doy-para-que-saquen-a-esos-ninos-activistas-exijen-a-
ice-no-aplazar-liberacion-de-menores%3F_amp%3Dtrue  
 
3.https://www.clarin.com/mundo/unidos-ninos-inmigrantes-encerrados-
jaulas_0_rkS8wjI-
X.html?gclid=EAIaIQobChMIyPOFrPfy6gIVloWRCh2cLwcHEAMYASAAEgLNNfD_B
wE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________________ 
* Fernando Buen Abad Domínguez es mexicano de nacimiento y Director 

de Cine egresado de la New York University. Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación y miembro del Consejo Consultivo de TeleSur. Integrante 

de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa 

de la Humanidad.  

https://www.google.com/amp/s/www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-07-23/hasta-la-vida-doy-para-que-saquen-a-esos-ninos-activistas-exijen-a-ice-no-aplazar-liberacion-de-menores%3F_amp%3Dtrue
https://www.google.com/amp/s/www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-07-23/hasta-la-vida-doy-para-que-saquen-a-esos-ninos-activistas-exijen-a-ice-no-aplazar-liberacion-de-menores%3F_amp%3Dtrue
https://www.google.com/amp/s/www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-07-23/hasta-la-vida-doy-para-que-saquen-a-esos-ninos-activistas-exijen-a-ice-no-aplazar-liberacion-de-menores%3F_amp%3Dtrue
https://www.clarin.com/mundo/unidos-ninos-inmigrantes-encerrados-jaulas_0_rkS8wjI-X.html?gclid=EAIaIQobChMIyPOFrPfy6gIVloWRCh2cLwcHEAMYASAAEgLNNfD_BwE
https://www.clarin.com/mundo/unidos-ninos-inmigrantes-encerrados-jaulas_0_rkS8wjI-X.html?gclid=EAIaIQobChMIyPOFrPfy6gIVloWRCh2cLwcHEAMYASAAEgLNNfD_BwE
https://www.clarin.com/mundo/unidos-ninos-inmigrantes-encerrados-jaulas_0_rkS8wjI-X.html?gclid=EAIaIQobChMIyPOFrPfy6gIVloWRCh2cLwcHEAMYASAAEgLNNfD_BwE
https://www.clarin.com/mundo/unidos-ninos-inmigrantes-encerrados-jaulas_0_rkS8wjI-X.html?gclid=EAIaIQobChMIyPOFrPfy6gIVloWRCh2cLwcHEAMYASAAEgLNNfD_BwE
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EE.UU: Crímenes contra la humanidad en 
casa y en el extranjero 

 

 

Por Alicia Jrapko y Bill Hackwell,* desde EE.UU 
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________________________
Artículo en inglés: https://indefenseofhumanity.org/2020/07/us-crimes-against-

humanity-at-home-and-abroad/  

 

 

https://indefenseofhumanity.org/2020/07/us-crimes-against-humanity-at-home-and-abroad/
https://indefenseofhumanity.org/2020/07/us-crimes-against-humanity-at-home-and-abroad/
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_____________________________ 
SOBRE LOS AUTORES: 

 

* Alicia Jrapko. Militante consagrada de origen argentino, miembro de la Red de 

Intelectuales en Defensa de la Humanidad, capítulo estadounidense, y activista del 

Movimiento Internacional por la Libertad de los Cinco e integrante del Comité 

Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos. Su participación en la 

solidaridad hacia Cuba viene desde las caravanas de Pastores por la Paz y las 

batallas por el regreso de Elián. Colabora en la plataforma comunicacional 

Resumen Latinoamericano. 

 

* Bill Hakwell. Fotógrafo y periodista Integrante de la Red de Intelectuales en 

Defensa de la Humanidad, capítulo estadounidense y del Comité Internacional Paz, 

Justicia y Dignidad a los Pueblos. Miembro del Comité Internacional y veterano de 

la guerra de Vietnam, durante su carrera ha realizado proyectos de 

documentación social no solo en Estados Unidos sino también en Venezuela, 

Cuba, Argentina, México (Chiapas), Iraq e Italia. Colabora en la plataforma 

comunicacional Resumen Latinoamericano. 
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Las nostalgias medievales 
de Estados Unidos 

Por Alejo Brignole* 
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*Alejo Brignole es escritor, autor de novelas, ensayos, poesía y varios 

volúmenes recopilatorios de artículos de análisis internacional y reflexión 

política aparecidos en diversos medios latinoamericanos. Fue Premio 

Novelia 2007 en España por su novela La Merienda del Diablo. Junto a 

Atilio Boron, Stella Calloni y Telma Luzzani, es uno de los creadores del Día 

Internacional de los Crímenes Estadounidenses Contra la Humanidad.   
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Los crímenes de Estados Unidos contra la 
humanidad en África, ocultos  

a plena luz del día
 

 

        Existe hoy un conflicto perenne de baja intensidad que se ha cobrado 

el mayor número de víctimas mortales de la historia reciente, solo 

superado por la segunda guerra mundial. Está teniendo lugar oculto a 

plena luz del día, en el corazón de África, en la región de los grandes lagos. 

Los países afectados son Ruanda, Uganda, Burundi y la República 

Democrática del Congo. Entre todos pueden superar fácilmente los 10 

millones de muertos en las últimas tres décadas. 

 

Por Rosa Moro, desde Madrid* 
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__________________________ 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. La carrera para conseguir uranio del Congo para destruir Hiroshima (Joe 

Lauria-The Duran, 06.08.16)  

https://l-hora.org/?p=2217&lang=es 

2. MBEKO, Patrick. ‘Stratégie du chaos et du mensonge: Poker menteur en 

Afrique des Grands Lacs’ (p. 50-51) 

3. Philpot, Robin. ‘Rwanda and the New Scramble for Africa. From Tragedy to 

Useful Imperial Fiction’. Disponible entre otros 

en https://store.globalresearch.ca/store/new-rwanda-and-the-new-

scramble-for-africa/ 

4. ONANA, Charles, Ces tueurs tutsi au coeur de la tragédie Congolaise. (p. 19) 

5. Beni Lubero Online: ALERTE ROUGE !!! Paul Kagame masse ses militaires à 

la frontière congolo-ougandaise. https://benilubero.com/alerte-rouge-paul-

kagame-masse-ses-militaires-a-la-frontiere-congolo-ougandaise/ 

6. DAVENPORT, Christian and STAM, Allan, Rwandan Political Violence in Space 

and Time. Disponible en https://www.semanticscholar.org/paper/Rwandan-

Political-Violence-in-Space-and-Time-of-Davenport-

Stam/d0220779a5c2563315542dae42ec27c9f70d84ba y ‘What really 

happened in Rwanda’, disponible en https://faculty.virginia.edu/visc/Stam-

VISC.pdf 

7. HERMAN, Edward & PETERSON, David. ‘The politics of genocide’. (p. 58) 

 

Rosa Moro es licenciada en periodismo y una de las mayores 

especialistas españolas en fuentes de información africanas. Ha trabajado 

durante muchos años en organizaciones especializadas en África, entre las 

que podemos destacar África Fundación Sur o la Federación de Comités en 

Solidaridad con África Negra. En la actualidad, presta buena parte de su 

tiempo al Comité Umoya de Madrid, así como a diferentes actividades de 

la Federación, y al Frente Antiimperialista Internacionalista (FAI).  

https://l-hora.org/?p=2217&lang=es
https://store.globalresearch.ca/store/new-rwanda-and-the-new-scramble-for-africa/
https://store.globalresearch.ca/store/new-rwanda-and-the-new-scramble-for-africa/
https://store.globalresearch.ca/store/new-rwanda-and-the-new-scramble-for-africa/
https://benilubero.com/alerte-rouge-paul-kagame-masse-ses-militaires-a-la-frontiere-congolo-ougandaise/
https://benilubero.com/alerte-rouge-paul-kagame-masse-ses-militaires-a-la-frontiere-congolo-ougandaise/
https://www.semanticscholar.org/paper/Rwandan-Political-Violence-in-Space-and-Time-of-Davenport-Stam/d0220779a5c2563315542dae42ec27c9f70d84ba
https://www.semanticscholar.org/paper/Rwandan-Political-Violence-in-Space-and-Time-of-Davenport-Stam/d0220779a5c2563315542dae42ec27c9f70d84ba
https://www.semanticscholar.org/paper/Rwandan-Political-Violence-in-Space-and-Time-of-Davenport-Stam/d0220779a5c2563315542dae42ec27c9f70d84ba
https://faculty.virginia.edu/visc/Stam-VISC.pdf
https://faculty.virginia.edu/visc/Stam-VISC.pdf
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9 de agosto,  
Día Internacional de los Crímenes 

Estadounidenses contra la Humanidad 
 

 

Por Juanlu González* desde España. 
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*Juanlu González es un fotógrafo y activista español Técnico en Medio Ambiente. 

Ecologista social, anarcosindicalista, analista geopolítico, colaborador de distintos 

medios nacionales e internacionales de prensa, radio y televisión. Participa 

asiduamente con las cadenas Telesur, HispanTV y RT y mantiene su propio blog 

desde el año 2000, los Bits Rojiverdes. Forma parte deL CAPÍTULO ESPAÑOL DE LA 

REDH 
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DÍA INTERNACIONAL DE CRÍMENES ESTADOUNIDENSES 

CONTRA LA HUMANIDAD 

 

Ocupación norteamericana de Haití 

Por Jean Jores Pierre* 
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[1] https://gomanakawo.wordpress.com/biographie/  

 

[2] http://fondationmemoire.tripod.com/id18.html  

 

[3] Roger Gaillard (1981), Premier Écrasement du Cacoïsme, dans Les Blancs 

débarquent, tome IV (La république autoritaire).  

  

[4] Ibíd. 

 

[5] Lettre de F. C. Geffrard au président des États-Unis, août 1920, 

ADE/Document/838.52/133. Cité par Suzy Castor.  

*  Jean Jores Pierre  economista haitiano.

https://gomanakawo.wordpress.com/biographie/
http://fondationmemoire.tripod.com/id18.html
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Ocupación norteamericana de Haití 

 

 

Por Jean Jores Pierre 

 



Redh capítulo Argentina 

 
101 



Estados Unidos contra la Humanidad  

 

102 
 



Redh capítulo Argentina 

 
103 



Estados Unidos contra la Humanidad  

 

104 
 



Redh capítulo Argentina 

 
105 



Estados Unidos contra la Humanidad  

 

106 
 

[1] Dantès BELLEGARDE (1937), La résistance haïtienne. (L’occupation américaine 

d’Haïti). Récit d’histoire contemporaine. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bellegarde_dantes/resistance_haitienne/re

sistance_haitienne.doc  

 

[2] F. Wirkus, Faustin : Le roi blanc de la Gonâve, Paris, lmp. Payot, 1932. Cité par 

Suzy Castor. 

 

[3] Verchueren, J. : Panorama d’Haïti, 3 t. Belgiques, Editions Scaldis, 1948. cité 

par Suzy Castor.  

 

[4 https://blogs.mediapart.fr/laennec-hurbon/blog/280620/pratiques-coloniales-

et-banditisme-legal-en-haiti  

 

[5] https://www.alterpresse.org/spip.php?article24591#.XyCP4ed7nIU 

[6] https://lenouvelliste.com/article/208144/ladministration-de-jovenel-moise-

demande-une-aide-alimentaire-durgence-aux-etats-unis-damerique 

  

http://classiques.uqac.ca/classiques/bellegarde_dantes/resistance_haitienne/resistance_haitienne.doc
http://classiques.uqac.ca/classiques/bellegarde_dantes/resistance_haitienne/resistance_haitienne.doc
https://blogs.mediapart.fr/laennec-hurbon/blog/280620/pratiques-coloniales-et-banditisme-legal-en-haiti
https://blogs.mediapart.fr/laennec-hurbon/blog/280620/pratiques-coloniales-et-banditisme-legal-en-haiti
https://lenouvelliste.com/article/208144/ladministration-de-jovenel-moise-demande-une-aide-alimentaire-durgence-aux-etats-unis-damerique
https://lenouvelliste.com/article/208144/ladministration-de-jovenel-moise-demande-une-aide-alimentaire-durgence-aux-etats-unis-damerique
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REDH ITALIA:  
cuarta conmemoración del  

Día Internacional de los Crímenes 
Estadounidenses Contra la Humanidad. 

         El IV Día Mundial de los Crímenes contra la Humanidad de los Estados 

Unidos. Luciano Vasapollo y Rita Martufi de la REHD Italia conmemoran el 

holocausto atómico en Nagasaki 

 

Por Nazareno Galiè. 
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ARTÍCULO ORIGINAL EN ITALIANO: http://www.farodiroma.it/domani-il-

75esimo-anniversario-della-bomba-di-nagasaki-la-rete-in-difesa-

dellumanita-fondata-da-castro-lo-ricordera-nella-giornata-dei-crimini-

contro-lumanita/  

  

http://www.farodiroma.it/domani-il-75esimo-anniversario-della-bomba-di-nagasaki-la-rete-in-difesa-dellumanita-fondata-da-castro-lo-ricordera-nella-giornata-dei-crimini-contro-lumanita/
http://www.farodiroma.it/domani-il-75esimo-anniversario-della-bomba-di-nagasaki-la-rete-in-difesa-dellumanita-fondata-da-castro-lo-ricordera-nella-giornata-dei-crimini-contro-lumanita/
http://www.farodiroma.it/domani-il-75esimo-anniversario-della-bomba-di-nagasaki-la-rete-in-difesa-dellumanita-fondata-da-castro-lo-ricordera-nella-giornata-dei-crimini-contro-lumanita/
http://www.farodiroma.it/domani-il-75esimo-anniversario-della-bomba-di-nagasaki-la-rete-in-difesa-dellumanita-fondata-da-castro-lo-ricordera-nella-giornata-dei-crimini-contro-lumanita/
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Conviértete en el arma perfecta  
contra el Imperio

Por Caitlin Johnstone,* desde Estados Unidos  

 

TRADUCCIÓN: Txema Sánchez 
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Caitlin Johnstone es una periodista independiente apoyada por lectores 

de Melbourne, Australia. Sus escritos políticos se pueden encontrar en 

Medium y en su página de Facebook, facebook.com/CaitlinAJohnstone. 

Caitlin Johnstone es una periodista autodefeinida como “rebelde y autora 

de innumerables artículo. Administra su propio blog: 

https://caitlinjohnstone.com/ 

  

https://caitlinjohnstone.com/
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Estados Unidos:  
La responsabilidad de brutales y letales  

“experimentos” científicos 
 
 

    Estados Unidos: La responsabilidad de brutales y letales “experimentos” 

científicos. Los crímenes de lesa humanidad de Estados Unidos superan el 

los contextos puramente bélicos o de confrontación estratégica. En una 

nueva conmemoración del 9 de agosto - Día Internacional de los Crímenes 

Estadounidenses Contra la Humanidad, recordamos algunas formas 

ocultas en que Estados Unidos ha desatado su violencia no solo contra los 

pueblos del mundo, sino dentro de sus propias fronteras. 

 
 
Por Carlos Aznárez* 
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* Carlos Aznárez nació en Buenos Aires, Argentina, en 1947. Periodista y 

militante histórico de la izquierda argentina redactor en los diarios 

Noticias, La Razón, Página 12 y Sur y las revistas Crisis y Fin de siglo. Antes 

y después de la dictadura militar Iniciada en 1976 formó parte de diversas 

organizaciones revolucionarias de Argentina. Autor de varios libros de 

reflexión e investigación como Tupamaros (Buenos Aires, 1967), El 

padrino de la mafia sindical (Buenos Aires, 1988) y 500 años después: 

¿descubrimiento o genocidio? (Madrid, 1992), Los sueños de Bolívar en la 

Venezuela de hoy (Txalaparta 2000) y junto con Javier Arjona escribió 

Rebeldes sin tierra (Txalaparta 2002). Además director de la revista 

Resumen Latinoamericano, verdadera referencia del periodismo 

independiente y testimonial en América Latina.  
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Fidel y la paz 

 

Por Katiuska Blanco* desde Cuba.  
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Katiuska Blanco Castiñeira es una periodista y ensayista cubana, autora 

de una célebre biografía del Comandante Fidel Castro: Fidel Castro Ruz, 

guerrillero en el tiempo.  
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Armamentismo imperialista y militarismo 
belicoso de Estados Unidos 

 

Por Leyde E. Rodríguez Hernández* desde Cuba. 
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__________________________________ 

 

* Leyde Ernesto Rodríguez Hernández es Doctor en Ciencias Históricas. 

Profesor Titular. Vicerrector de Investigación y Posgrado del Instituto 

Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. 

 

** Para descargar texto en PDF Armamentismo imperialista y militarismo 

belicoso de Estados Unidos ir a:  

https://962.73d.myftpupload.com/wpcontent/uploads/2020/08/Armam

entismo-imperialista-y-militarismo-belicoso-de-Estados-Unidos-.pdf  

 

https://962.73d.myftpupload.com/wpcontent/uploads/2020/08/Armamentismo-imperialista-y-militarismo-belicoso-de-Estados-Unidos-.pdf
https://962.73d.myftpupload.com/wpcontent/uploads/2020/08/Armamentismo-imperialista-y-militarismo-belicoso-de-Estados-Unidos-.pdf
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El Capital y el Consumo como crímenes  
contra la Humanidad 

 

 

Por Tania Ferreira* de São Paulo, Brasil 
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____________________________ 

    

*  Tania Ferreira es integrante de la REDH, y co-fundadora del Comité 

Internacional Lula Libre – Zona Norte Bs. As. Afiliada al Partido de Los 

Trabajadores (PT), comunicadora popular en los medios CPITevé y Yo 

Opino y Usted También. Como intelectual comprometida con otro mundo 

posible, es además militante en movimientos sociales en defensa de Cuba, 

Venezuela y Palestina. 

  



Redh capítulo Argentina 

 
137 

Los Estados Unidos en la crisis  
sanitaria y civilizatoria 

 

 

Por Jorge Rachid* 
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* Jorge Rachid (1948) es médico sanitarista, militate el Partido Justicialista, 

periodista y escritor. Autor, ente otas obras de La Revolución Nacional... 

Una Sinfonía Inconclusa, El Genocidio Social Neoliberal Del Fin De Siglo y 

Crónicas De Una Devastación Programada - Neoliberalismo Y 

Neocolonialismo. El Genocidio Social Del Siglo XXI- Miembro del Capítulo 

Argentina de la REDH. 
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Estados Unidos: 
un elefante en la sala 

 

 

Por Txema Sánchez, * desde Valencia 
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Txema Sánchez es activista español, ex miembro del Frente 

Antiimperialista Internacionalista (FAI), y miembro del consejo ejecutivo 

de la plataforma por la Renta Básica Universal e Incondicional. 

Recientemente fue invitado a integrar el capítulo español de la REDH y 

conduce el programa político Tertulias en Cuarentena, que organiza 

conversatorios virtuales con destacados intelectuales y activistas de los 

cincos continentes. 
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9 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS CRÍMENES 

ESTADOUNIDENSES CONTRA LA HUMANIDAD 

 

EEUU borrador, pasa 
otro 9 de Agosto 

Por Ramón Pedregal Casanova* desde España.  
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* Ramón Pedregal Casanova es español, autor de los libros: Gaza 51 días, 

Palestina. Crónicas de vida y Resistencia, Dietario de Crisis, Belver Yin en la 

perspectiva de género y Jesús Ferrero, y Siete Novelas de la Memoria Histórica. 

Posfacios. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y 

Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los 

Prisioneros Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista 

(FAI). 
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9 de agosto, un día para recordar 
 

 

Por Pedro López López* desde Madrid. 
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______________________________ 

* Pedro López López es Profesor de la Universidad Complutense y activista 

de derechos humanos. 
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9 DE AGOSTO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS CRÍMENES 

ESTADOUNIDENSES CONTRA LA HUMANIDAD 

La memoria contra el terrorismo 
 

 

Por Atilio Boron y Alejo Brignole* 
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* Atilio Boron es sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino. Doctorado 

en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Fue vicerrector de la Universidad 

de Buenos Aires e investigador del CONICET, autor de una extensa obra crítica y 

de análisis geopolítico. Recibió, entre otros, el Premio de Ensayo Ezequiel Martínez 

Estrada en 2004 y el Premio Internacional José Martí en 2009, En 2012 recibió el 

Premio Libertador al Pensamiento Crítico por su obra América Latina en la 

Geopolíotica del Imperialismo. 

 

*  Alejo Brignole es escritor y analista internacional, autor de novelas históricas, 

de género negro, cuento, poesía, entre otros. Autor del ensayo estratégico Manual 

de Guerra del Buen Latinoamericano - Bases para un Desarrollo Confrontado y de 

varios volúmenes recopilatorios de sus artículos de estrategia y análisis 

internacional. Integrante del capítulo Argentina de la REDH. 
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Los crímenes visibles 
y los invisibles 

 

 

Por Alberto Cruz* desde España. 
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_________________________________ 

 

* Alberto Cruz es periodista, politólogo y escritor. Su nuevo libro es Las brujas de 

la noche. También publicó El 46 Regimiento “Taman” de aviadoras soviéticas en la 

II Guerra Mundial, editado por La Caída con la colaboración del CEPRID. 
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IMPERIALISMO: 
¿Vivito y coleando? 

 

 

Breve trabajo de investigación monográfica elaborado por el Lic. Amado Boudou 

para la instancia de evaluación final de la Cátedra Procesos Históricos y Dinámicas 

Sociopolíticas en América Latina a cargo del Dr. Atilio Boron y la Dra. Paula Klachko 

de la Universidad Nacional de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 

 

Por Amado Boudou* 
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______________________________ 

NOTAS 

 
I Lenin, V. I. (1917, Ed. 2009) “El imperialismo, fase superior del capitalismo”. 

Buenos Aires: Luxemburg, p 112 

 

II Minsky, Hayman P. (2008) “Stabilizacing an Unstable Economy”. McGraw-Hill, p 

112. 

 

III Hardt, Michel and Negri, Antonio (2001) Empire”. Harvard University Press. 

 

IV Boron, Atilio (2002) Imperio & Imperialismo. CLACSO. 

 

V Marx, Carlos (1867, 2014) “El capital, tomo I”. México: Fondo de Cultura 

Económica. p. 560-570. 

 

VI George, Rose (2013) “Ninety Percent of Everything”. New York, Metropolitan 

Books. ps. 8 y 84. 

 

VII Para interpretar el significado de la definición es muy clara la caracterización 

de Grace Blakeley al señalar financiarización como “el creciente rol de 

motivaciones financieras, mercados financieros, actores financieros 

e instituciones financieras en la operación de las economías doméstica e 

internacional.” Yo agregaría que: es el sistema en el cual los ingresos provienen 

crecientemente de las rentas por sobre los salarios. Blakeley, Grace 

(2019) “Stolen”. UK: Repeater Books. p 11 

 

VIII Brzezinski, Zbigniev (2012)“Strategic Vision”. New York: Basic Books. 

 

IX https://www.youtube.com/watch?v=zPJwql9V2vU 

 

X Marx, Carlos (1867, 2014) “El capital, tomo I”. México: Fondo de Cultura  

 

XI Como bien señala la OIT al respecto: “A pesar de las presiones de las 

organizaciones financieras internacionales y del sector financiero y de seguros, 

solo 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones; es 

decir, la mayoría de los países del mundo han optado por no privatizar”. OIT: ESS 

─ Documento de trabajo núm. 63 Podríamos agregar que en la región la presión 
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ha sido también muy fuerte desde el mundo académico, sobre todo de los actores 

formados en USA y con fuerte presencia en el debate público. 

 

XII Lenin, V. I. Op. Cit. p. 230 

 

XIII Puede entenderse este fenómeno en el análisis de las fases de de asenso y 

declinación de las hegemonías 

del capitalismo histórico desarrolladas en Arrighi, Giovani (1999, 2018) “El largo 

siglo XX”. Madrid: Akal - capítulo 1. 

 

XIV Klachko, Paula y Arkonada, Katu (2016) “Desde arriba desde abajo” La Habana: 

Ed. Caminos. p. 240 

 

XV Cueva, Agustín (1977, 2004) “El desarrollo del capitalismo en América Latina”. 

México: Ed. Siglo XXI. p. 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

   
* Amado Boudou* es economista argentino y exministro de Economía de 

la Nación y vicepresidente durante el segudo mandato de Cristina 

Fernández.  
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La política del garrote vil  
contra Venezuela 

 
 
Por Cris González*  

́
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́

́

Periodista, escritora y exdiplomática venezolana. Directora de la revista Correo 

del Alba. 
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Hiroshima y Nagasaki: 
el 9 de agosto, los pueblos del mundo contra 

los crímenes de los Estados Unidos. 

 

Por Geraldina Colotti* 
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Geraldina Colotti es una militante, escritora y periodista italiana experta 

en América Latina, ex guerrillera de las Brigadas Rojas y responsable de la 

edición italiana de Le Monde Diplomatique. Ha publicado poemas, 

cuentos y novelas para niños. Entre estos, Il Segreto, Certificato di 

esistenza in vita y Oscar Romero, Beato fra i poveri, entre otros. Su último 

libro se titula Dopo Chávez. Come nascono le bandiere (Jaca Book).  
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Daniel Devita y su alegato contra los  
crímenes estadounidenses:  

 
“También serás una víctima de Estados Unidos, 

de una u otra forma” 

         El músico y rapero argentino Daniel Devita, miembro del Capítulo 

Argentina de la Redh y activo militante social y cultural, hizo un alegato 

visual para conmemorar un nuevo aniversario del Día Internacional de los 

Crímenes Estadounidenses Contra la Humanidad. Aquí la transcripción de 

su testimonio.  

 

 

Por Daniel Devita. 
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                                           Daniel Devita, 9 de agosto de 2020 
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Esta no es la fiesta final 

(poema y comentario) 
 

 

Por Alex Pausides* 
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Homenaje a Fidel 

 

 

Por Manuel Santos Iñurrieta* 
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* Manuel Santos Iñurrieta, que forma parte de la REDH Argentina y es 

escritor, músico, actor y guionista. Autor del libro  CRÓNICAS DE UN 

COMEDIANTE – Teruel y la continuidad del sueño y de la obra teatral 

Eléctrico Marx, entre otras creaciones.  
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– 
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9 DE AGOSTO, DÍA INTERNACIONAL DE LOS CRÍMENES ESTADOUNIDENSES 

CONTRA LA HUMANIDAD 

 

Seis de agosto 
 

      Sankichi Tōge. Poeta japonés que se dio a conocer a partir de la bomba 

atómica de Hiroshima. Aunque escribía poesía desde los 18 años, 

sobrevivió a la explosión para ofrecer un testimonial invaluable de lo 

ocurrido, dándose a conocer en el panorama literario y humanitario. 

Falleció a los 36 años a consecuencia de la radiación a la que estuvo 

expuesto cuando estalló la bomba. En el Parque Conmemorativo de 

Hiroshima existe un monumento en su honor, en donde está grabado su 

más famoso poema; un llamado a la paz, a la fraternidad y a reencontrarse 

con la raza humana. 

 

 

Por Sankichi Tōge
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ō

Sankichi Tōge, (1917–10 de marzo de 1953) fue un poeta y activista japonés, 

sobreviviente del bombardeo atómico de Hiroshima.  
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Bombas estadounidenses 

Fragmento de la novela La Merienda del Diablo, Premio Novelia 

2007 en España, escrita por Alejo Brignole. 
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Una mirada académica sobre las influencias 

imperialistas en las distintas dinámicas sociales:  

 

 

Escriben:  
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La formación de los monopolios de las 
telecomunicaciones en Argentina.  

El imperialismo en la privatización de ENTEL 
 

       Breve trabajo de investigación monográfica elaborado por Romina Velardi 

para la instancia de evaluación final de la Cátedra Procesos Históricos y Dinámicas 

Sociopolíticas en América Latina a cargo del Dr. Atilio Boron y la Dra. Paula Klachko 

de la Universidad Nacional de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 

Por Romina Velardi. 
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[6] García Linera, Álvaro. Op Cit. p. 16. 

[7] Boron, Atilio.  Op. Cit. 
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[12] Velardi, Romina y otros. La privatización de Entel. La resistencia de los 

trabajadores telefónicos a principios de los años noventa. Voces Recobradas. 

Revista de Historia Oral de la Ciudad de Buenos Aires, número 38, año XXI: 34-49. 

[13 ]Arkonada, Katu y Klachko, Paula.Cartografía de la lucha de clases en nuestra 
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El golpe de Estado de 2009 en Honduras como inicio 
de una nueva etapa de intervención imperialista 

Norteamericana en América Latina. 

         Breve trabajo de investigación monográfica elaborado por Leonardo Osvaldo 

Jabalera para la instancia de evaluación final de la Cátedra Procesos Históricos y 

Dinámicas Sociopolíticas en América Latina a cargo del Dr. Atilio Boron y la Dra. 

Paula Klachko de la Universidad Nacional de Avellaneda, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina. 

Por Leonardo Osvaldo Jabalera 
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Integración regional para  
combatir al imperialismo 

        Breve trabajo de investigación monográfica elaborado por Melisa Graziano 

para la instancia de evaluación final de la Cátedra Procesos Históricos y Dinámicas 

Socio Políticas en América Latina a cargo del Dr. Atilio Boron y la Dra. Paula Klachko 

de la Universidad Nacional de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

 

 

Por Melisa Graziano 
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Algunas reflexiones desde Nuestra América.  
El imperialismo 

 

 

          Breve trabajo de investigación monográfica elaborado por el Prof. Ezequiel 

Androstchuk para la instancia de evaluación final de la Cátedra Procesos Históricos 

y Dinámicas Sociopolíticas en América Latina a cargo del Dr. Atilio Boron y la Dra. 

Paula Klachko de la Universidad Nacional de Avellaneda, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina. 

 

 

Por Ezequiel Alejandro Androstchuk      

“Cada día el mundo está más esperanzado con la Revolución 

Bolivariana. No podemos fallarle al mundo. De lo que pase en Venezuela, 

del éxito de nuestra revolución puede depender el futuro, la salvación de 

este planeta”.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Hugo Chávez Frías    
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Ramonet, Atilio Boron y Paula Klachko coinciden en que hay un desplazamiento 

de la hegemonía estadounidense hacia potencias como China y Rusia. No 

obstante, también acuerdan en que la centralidad de ésta potencia aún tiene 

vigencia a nivel global, y articula los tentáculos del sistema imperial. 

 

[4] Para un análisis pormenorizado en torno a las estrategias y objetivos actuales 

del imperialismo en Nuestra América y de cómo estos se articulan para garantizar 

el despojo, véase los estudios de la Dra. Klachko acerca de “La ofensiva 

Imperialista y el Ciclo Progresista en Nuestra América” publicado en: Nuestra 

América, revista de la Editorial Acercándonos y el Departamento de Economía 

Política del CCC, Número 1, 2018. 

 

[5] Para profundizar en un análisis procesual véase los estudios de Katu Arkonada 

y Paula Klachko en torno a la periodización, en diferentes fases de desarrollo, del 

Ciclo Progresista. 
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[6] Nos referimos a que las disputas sociales llevadas a cabo por las fuerzas 

progresistas, que desde finales del siglo que nos antecede, conmocionaron a la 

región se han desacelerado y aletargado. Desde la óptica histórica el rechazo al 

ALCA en 2005 se presenta en la actualidad como la cúspide de un proceso que 

progresivamente disminuiría, de forma parcial, su potencial rupturista de cambio 

social, más no su vigencia y su lucha. 

 

[7] Las victorias electorales del Frente de Todos en Argentina en el 2019 con 

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como también la victoria de Manuel López 

Obrador en México representas claros ejemplos de la resistencia del ciclo 

progresista frente a la avanzada del imperialismo y los gobiernos neoliberales. 

 

[8] La Dra. Klachko realiza un análisis sobre esta cuestión diferenciando cada uno 

de los golpes o intentos de golpes llevados a cabo en cada uno de estos países, y 

remarca las diferencias. 

 

[9] Sugerimos las lecturas de diferentes obras del Dr. Cholvis, Francisco, 

principalmente por la importancia de los conceptos de: Constitucionalismo Social 

y Soberanía Absoluta para desentramar los mecanismos de manipulación de la 

opinión pública que realizan los medios monopólicos y hegemónicos de 

comunicación. 

 

[10] Sobre estas cuestiones el Dr. en filosofía, Buen Abad Domínguez, ha escrito 

varias obras, entre ellas: La Guerra Simbólica: hacia una semiótica para la 

emancipación en 2012 y Semiótica para la emancipación en 2017. 

 

[11] Según el Dr. Atilio Boron el vulgorepublicanismo es la expresión de un cambio 

cultural que se dio en las últimas décadas y que consiste en la divulgación de un 

discurso por parte de la izquierda política que resalta las virtudes de la alternancia 

de los gobernantes como el test ácido de cualquier régimen democrático y que ha 

calado en los sectores populares. 

 

[12] Resultan interesantes los puntos geoestratégicos donde se han instalado las 

bases militares. La Dra. Klachko realiza una enumeración de los mismos 

remarcando su importancia vital, actual y futura. 

 

[13] El vicepresidente depuesto por el golpe de estado llevado a cabo en Bolivia, 

Álvaro García Linera, ha llamado la atención en la cuestión de la resignificacion del 
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concepto de Democracia y de la importancia de tomar el poder del estado, como 

cuestiones fundamentales para el futuro del ciclo progresista. 

 

[14] Con respecto a la idea del fin del ciclo progresista pregonada por M. Svampa 

y M. Modonesi, lxs doctorxs Klachko y Boron realizan un análisis crítico muy 

interesante destacando las falencias de dicha concepción. 

 

[15] Es fundamental destacar la importancia de la unión latinoamericana, puesto 

que en los últimos años la avanzada del imperialismo ha vaciado y desmantelado 

instituciones como el MERCOSUR, UNASUR, CELAC. 
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PRONUNCIAMIENTO DE LA REDH 

 

 
 

 

La Red en Defensa de la Humanidad –y en especial el capítulo Argentina– 

quiere expresar su enorme agradecimiento a todes les compañeres que han 

aportado sus trabajos y presencia en la pasada conmemoración del 9 de agosto, 

Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses Contra la Humanidad. 

El importante aporte de su pensamiento escrito, las reflexiones, las 

manifestaciones artísticas o los testimonios visuales que convergieron en la 

jornada señalada, sin dudas contribuyeron en la inexorable tarea de hacer visibles 

los mecanismos de muerte y deshumanización que Estados Unidos despliega en 

sus políticas, legándole al mundo dolor, pobreza y destrucción como nunca antes 

la humanidad experimentó. Por tanto, la labor realizada por les integrantes de la 

REDH y otros destacados compañeros y compañeras, fue de vital relevancia para 

esta impostergable labor de testimonio humanista. Un esfuerzo maravilloso y 

colectivo que debemos reiterar y acrecentar cada año con mayor ímpetu, con 

estudios sobre los males del imperialismo y más voluntad de no callar y gritar por 

todos los medios y lenguajes lo que el mundo cobardemente omite y silencia. 

De igual manera queremos hacer llegar nuestro sentido agradecimiento 

a todos los medios de comunicación que se implicaron directamente en la difusión 

de esta conmemoración, como las revistas Correo del Alba, Resumen 
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Latinoamericano o el diario La Jornada de México, entre otras, junto a todas las 

organizaciones (ALBA Movimientos, por ejemplo) y medios que replicaron las 

publicaciones y contribuyeron notablemente a expandir y visibilizar esta 

efemérides imprescindible. 

También queremos reconocer a les compañeres del capítulo español de 

la REDH y a les integrantes del FAI, Frente Antiimperialista Internacionalista, que 

desde 2019 han contribuido sustancialmente y con enorme entusiasmo a sumar 

adhesiones y miradas a esta fecha. A les compañeres del capítulo italiano de la 

REDH, siempre activo y de enorme importancia en una Europa cada vez más 

rendida a expresiones neofascistas, vaya nuestro reconocimiento y gratitud. 

A todos y todas, la REDH les agradece por su música, su arte, sus 

excelentes artículos y sus comprometidos escritos que alumbraron con una luz 

necesaria las sombras de los crímenes contra la humanidad de una potencia 

desquiciada y lamentablemente poderosa. 

 

¡GRACIAS A TODOS Y TODAS, DESDE EL MÁS PROFUNDO REGOCIJO MARTIANO, 

EN LA ARDUA TAREA DE VENCER AL ENEMIGO DEL PLANETA Y DE LA 

HUMANIDAD TODA! 

 

¡Hasta el próximo 9 de agosto y hasta la victoria, siempre! 

 

Red en Defensa de la Humanidad - Año 2020 
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