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¿Por qué Estados Unidos es un imperio?
A El Salvador viene el representante del imperio más depredador de la historia. Estados Unidos se convirtió en la
primera potencia porque anduvo por el mundo robando territorios y recursos e imponiendo su cultura y su dominación
económica, política y militar a países dependientes como el nuestro.
¿Qué es “imperialismo”?

Imperialismo es la expansión territorial y la dominación económica, cultural, política y militar
de un Estado fuerte sobre otros
Estados dependientes. El imperio romano surgió 30 años antes
de la era cristiana y terminó 5
siglos después. En Latinoamérica nos sometió el imperio español por 3 siglos, desde el año
1500 hasta más o menos 1820;
luego, el imperio inglés, hasta
1880; y desde hace 130 años,
nos domina el imperialismo estadounidense.
¿Y cómo Estados Unidos se
hizo imperio?

Estados Unidos fue conquistado por
el imperio inglés, quien aniquiló a
casi toda la población indígena dueña de esas fértiles y extensas tierras.
Posteriormente, en 1776, los hijos
de los conquistadores se independizaron de Inglaterra y copiaron el capitalismo recién surgido en Europa,
basado en la producción industrial.
En 1846, la expansión de las grandes empresas capitalistas las empujó
a buscar más tierras para producir

algodón, la materia prima de su industria textil. Además, descubrieron
petróleo en el territorio mexicano
de Texas. Así es como se produce un gran pillaje: Estados Unidos
le robó a México más de la mitad
de su territorio. Texas, California,
Nuevo México, Arizona, Nevada,
Colorado y Utah pasaron a
formar parte de Estados
Unidos.
Después de ese desvergonzado despojo, Estados Unidos
lanzó
campañas
militares. En 1855
mandó al filibustero
William Walker a invadir
Nicaragua, para instaurar la esclavitud y apropiarse de la vía navegable que une a los océanos Atlántico
y Pacífico. Y a partir de 1880, las
voraces empresas transnacionales
empezaron a exportar sus capitales
para montar explotaciones mineras
y bananeras.

Luego, en 1898, cuando los patriotas cubanos tenían vencidas a
las tropas españolas en su guerra
de independencia, Estados Unidos
invadió Cuba. La vencida España,
además, le entregó Puerto Rico y
las islas Hawai, Guam y Filipinas,
del lejano Pacífico. Allí fue cuando
Estados Unidos se consagró
como imperio.
Desde entonces y por
varias veces, Estados
Unidos no ha parado
de invadir militarmente en el mundo, incluyendo una decena de
países latinoamericanos1,
de sostener dictaduras en guerra contra sus pueblos2 y de ejecutar
Golpes de Estado contra gobiernos
democráticos3. Todo esto, con saldo
de millones de personas muertas.

Obama, cuyo gobierno
mantiene las guerras en
Iraq y Afganistán, sostiene
los gobiernos represivos
de varios países y ordenó
el Golpe de Estado en
Honduras, viene a El
Salvador, donde Estados
Unidos destinaba 1
millón de dólares diarios
para masacrar al pueblo.
Monseñor Romero es una
víctima de esa política
imperialista. Si Monseñor
estuviera vivo, ¿qué le diría
a este gerente del imperio?

1 México, Nicaragua, Cuba, Panamá, República Dominicana, Haití, Honduras, Guatemala, Bolivia, Grenada.
2 Solo en América latina: El Salvador, Colombia, Perú.
3 Solo en América latina: Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela.

