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¿A qué viene Obama?
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que en marzo visitará Brasil, Chile y El Salvador. Con
Obama el imperio no ha cambiado y sigue interviniendo en Latinoamérica. Por eso no hay que esperar nada bueno
de esa visita.
¿Quién es Obama?
Obama es el
Presidente de
Estados Unidos
para el periodo
que va de enero
de 2009 a enero
de 2013. Cuando era candidato ofreció cambios
para disipar el odio mundial hacia
Estados Unidos; eso, más su descendencia negra y su cara de buena
gente, hizo que mucha gente creye-

La gira
ra que el imperio con Obama sería
“decente”.
Pero el imperio es el imperio. El gobierno de Obama mantuvo la ocupación en Irak, aumentó sus tropas en
Afganistán, amenaza a Irán con una
agresión nuclear, derrocó a Zelaya en
Honduras, metió siete bases militares
más en Colombia, ocupó militarmente
a Haití e intentó derrocar al Presidente
de Paraguay y al de Ecuador.

El verdadero viaje
de Obama
es
hacia
Brasil, que
es la octava
economía
del mundo
y desplazó
a Estados Unidos en el liderazgo
de Sudamérica. Brasil conformó
una alianza llamada BRIC, con

Rusia, India y China Comunista, que intenta eliminar el dólar
como moneda mundial. Mientras Brasil está sólido, Estados
Unidos está en crisis, desprestigiado por sus derrotas en Asia y
mermado en su influencia política mundial. Obama va a Brasil a
buscar acuerdos que le permitan
sobrevivir en esa competencia.
Su visita a Chile y El Salvador
es de relleno.
Intereses de Estados Unidos
en El Salvador
Estados Unidos
no tiene amigos.
Tiene intereses.
Obama viene a El
Salvador, para tratar de “resolver” dos
problemas centroamericanos:
1. El reconocimiento al gobierno ilegal de Honduras y la reincorporación de ese país a la OEA.
2. El consentimiento regional a la militarización de Costa Rica, donde tiene desplegados 46 buques de guerra
y 11,000 marines, supuestamente
para “combatir al narcotráfico”1,
pero que en realidad es para crear
una sicosis de guerra en el pueblo
de Nicaragua y tratar de que no vote
por el FSLN en las elecciones de
noviembre.

El pueblo tiene otra agenda. Le recordará a Obama que su país sostuvo aquí la guerra
contra el pueblo, entrenó a los batallones que cometieron masacres y fue cómplice de
los escuadrones de la muerte.

Aunque esa es la agenda de Obama,
los medios de derecha dirán que él
viene a hablar sobre los indocumentados en Estados Unidos, sobre cómo
“aprovechar las ventajas del TLC”,
sobre las “ayudas” para el centro de
intervención de llamadas y para el
FOMILENIO que se ejecuta en el
norte de nuestro país.
1 El Diario de Hoy, 26 de diciembre de 2010:
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_
completa.asp?idCat=6351&idArt=5435538

