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Elecciones en Estados Unidos:
el poder detrás del trono
Las recientes elecciones en Estados Unidos, en las que fue reelegido George Bush como Presidente, no indican que
el pueblo de esa nación haya decidido con libertad lo que quería. En realidad, en Estados Unidos no decide el pueblo,
sino el llamado complejo militar industrial, es decir, los dueños de las grandes empresas y de la industria militar.

Los que deciden
la política
En Estados Unidos solo gobiernan dos partidos,
el Republicano y
el Demócrata. Los
dos son iguales, pero la gente cree
que son diferentes, porque cuando
llega uno de ellos al gobierno
ocurren algunos cambios en la
política interna y externa. Lo que
la gente no sabe es que los cambios no los deciden los partidos ni
los presidentes, sino el poder económico y militar que los respalda.
Cuando los grupos de poder deciden cambiar la política, entonces
cambian el partido de gobierno para que aplique la nueva política decidida. De esa manera le hacen
creer a la gente que el voto sirve
para algo y que los partidos son
distintos.

Un poco de historia
Veamos brevemente lo ocurrido en los últimos 30 años:

Jimmy Carter,
demócrata (1976-1980)

Ronald Reagan,
republicano (1980-1988)

George Bush (padre),
republicano (1988-1992)

En 1975, Estados
Unidos, gobernado
por el partido
Republicano, perdió
la guerra en Vietnam. Esa derrota obligó a los grupos
de poder a hacer cambios, para lo
cual pusieron al partido Demócrata
en el gobierno. El nuevo Presidente,
Jimmy Carter, gobernó hasta 1980 y
aplicó una política de confrontación
con la antigua Unión Soviética y de
“mano blanda” con los países
dependientes. Su política se quebró
con la victoria del Frente Sandinista
en Nicaragua y con la crisis de
Centroamérica.

El fracaso de la
política aplicada
durante el gobierno
de Carter obligó a
los grupos de poder
a diseñar otra política y a poner de
nuevo a los republicanos en el
gobierno para que la aplicaran. Así,
en 1980, llegó el señor Reagan a la
presidencia e hizo lo que le dijeron:
confrontar con la antigua Unión Soviética y sus aliados, destruir la
revolución sandinista y aplastar los
movimientos revolucionarios en
cualquier parte del mundo. Reagan
hasta invadió a Grenada, una islita
del Caribe de 115,000 habitantes.

Reagan no logró los
propósitos que le
dictaron y en 1988
salió del gobierno.
Pero como los que
tienen el poder decidieron continuar
la misma política hasta tener resultados, pusieron en la presidencia a otro
republicano, George Bush padre,
quien gobernó hasta 1992. Durante
su mandato, Bush sacó a los sandinistas del gobierno, derrotó a la antigua Unión Soviética y a la mayoría
de sus aliados y ordenó a Cristiani
finalizar la guerra en El Salvador. Al
terminar su período, esta política estaba agotada y había que cambiarla.
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Bill Clinton,
demócrata (1992-2000)
Entonces, vino el
cambio de partido
y llegó el demócrata Bill Clinton,
con la misión de
recuperar la economía. Clinton gobernó de 1992 al
año 2000. Durante su gobierno la
economía creció mucho pero al
finalizar su mandato vino la crisis,
pues miles de empresas no podían
vender sus bienes y despidieron a
millones de personas.

Los del partido demócrata también son invasores
Una de las mentiras más
difundidas es que el partido
Republicano se caracteriza por
invadir a otros países y que el
partido Demócrata no es tan
agresivo. Eso es falso.

El Presidente Kennedy, demócrata, se metió en la guerra de
Vietnam e invadió a Cuba en 1961.
Años después, en 1965, otro
demócrata, Lyndon B. Johnson,
invadió la República Dominicana.

El partido Demócrata lanzó las
bombas atómicas sobre Japón en
el año 1945, al final de la Segunda
Guerra Mundial. La destrucción y
muerte en Japón fue espantosa.

Los dos partidos son invasores.
Todo depende del momento que le
toque gobernar a cada uno y de lo
que ordenen los grupos que
mandan.

Ahí se presentó la necesidad de
otra política, que sirviera para
recuperar la economía y controlar
el petróleo, que se encuentra en un
65% en los países árabes. La
nueva política consistía en hacer la
guerra, para lo cual los grupos de
poder tenían que cambiar de
partido. Fue así como pusieron de
Presidente a Bush hijo, del partido
Republicano.

George Bush (hijo),
republicano (2000-2008)
Geroge Bush “ganó” con fraude.
Durante su primer
período
(20002004) fueron invadidos Afganistán e
Iraq y fue derrocado, por unos días,
el Presidente de Venezuela, Hugo
Chávez. Pero como la guerra se ha
complicado y como Chávez sigue
en el gobierno, no era el momento
de cambiar la política ni el partido
de gobierno. Eso es lo que explica
la victoria de Bush, en unas
elecciones llenas de miedo y donde
su rival demócrata nada hizo para
superarlo.
Bush continuará la política de
invasión, hasta que se afiance el
poder de Estados Unidos en los
países invadidos o hasta que los
pueblos lo derroten.

Se engaña al pueblo
Para garantizar la victoria de uno u
otro partido, los grupos de poder
hacen uso de todos los medios
posibles, desde la propaganda
masiva hasta el fraude, como el
del año 2000, que fue aceptado por
el partido Demócrata para que no
hubiera crisis en ese país.

En Estados Unidos una parte del pueblo vota
pero quienes realmente eligen son los grandes
empresarios, sobre todo los vinculados a la
industria de la guerra.
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