
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El terrorismo arma de EEUU en el Mundo 

La sociedad humana bajo la égida imperial 

Por Diego Olivera Evia   

La necesidad de analizar la crisis 

humanitaria en el mundo, nos lleva a 

revisar las guerras imperiales en la 

búsqueda de los recursos naturales, 

las que han conformado un diseño de 

acumulación capitalista, en pocas 

naciones del Mundo la OTAN y 

EEUU, que han logrado crear una 

crisis sostenida en la mayoría del 

planeta, siglos de guerras a escala 

global, han mostrado el poder de los 

modelos imperialistas de Grecia, 

Roma, Persia, Egipto, como 

referencia de las primeras 

civilizaciones organizadas de la 

historia. 

El colonialismo de Inglaterra, España 

y Portugal, marco el avance del 

mercantilismo, como modelo e intercambio, marcando la presencia de una burguesía 

hambrienta de dinero y capital, el descubrimiento de América, Asia y la continuidad 

de la explotación de África, como el continente más destruido, a través del 

esclavismo y las formas coloniales de vida, la masacre y exterminio de la hoy en 

América Latina, como América del norte y Centroamérica, fueron diezmadas y 

culturas desaparecidas, como parte de la conquista, de países europeos, como el 

incipiente imperialismo de EEUU, que luego de exterminar a la mayoría de los 

pueblos originarios, también exterminaron con el esclavismo a millones de pueblos 

africanos, para desarrollar el capitalismo mercantil e Industrial, como base de 

neocolonialismo y  el capitalismo incipiente. 



Esta realidad histórica de depredación de los continentes, fue parte de la 

construcción de los países europeos, que desarrollaron las conquistas de los 

blancos, arios, como de sus mercenarios, que en carabelas cruzaron el Océano 

Atlántico, con expresos, asesinos, trayendo la enfermedades venéreas, el escorbuto 

en la papas, como fiebres desconocidas, para diezmar a millones de pueblos 

indígenas. Con ellos llegaron los cristianos, a aplicar su religión a sangre y fuego, a 

aplicar su teoría de limpieza a pueblos étnicos, para dominar a los nativos, que 

tenían sus propias culturas, más avanzadas que España y Portugal,  pero la muerte 

en las minas, en la explotación en las plantaciones, como el trabajo a destajo, 

determino que el capital y la riqueza, están bañados en sangre. 

La sociedad humana bajo la egida imperial 

Estos hechos históricos hacen referencia, a los orígenes del desarrollo capitalista, la 

supremacía blanca en el mundo en el siglo, 19 y 20 marco, la construcción de una 

sociedad de desiguales, el racismo y el odio ha sido parte de la dominación, Sajona, 

Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal y España, como principales creadores de 

la explotación de las naciones, marcando un modelo separatista. Lo llamativo de 

estas tendencias capitalistas, han sido realizadas por emigrantes y asesinos del 

viejo continente. Las guerras por el modelo capitalista, ha sido el modelo principal de 

colonización, pero a la vez genero guerras entre España, Portugal, Reino Unido, en 

la conquista de las riquezas minerales y la producciones de café, cacao, entre otros. 

Siglos de explotación han creado una burguesía depredadora, que no tiene moral, ni 

ética, solo la ley del capital, la usura, la tecnología como mecanismo de alienación y 

lavado de mentes, ha creado una nueva sociedad de mutantes, manejados por 

celulares y el idiotismo de copiar  a los gringos, como una sociedad “perfecta”, como 

modelo a imitar.  

Hoy nuestras naciones y pueblos han enfrentado, las peores crisis de alimentos, de 

salud, de educación, bajo gobiernos apátridas como el de Macri, Temer, Nieto 

México, Cartes, entre otros, siendo delincuentes y corruptos al servicio, de las 

trasnacionales, pero de manera llamativa u obsecuente, son los privilegiados para 

explotar a sus naciones, como los 100 años de deuda de Argentina, los 20 años sin 

leyes sociales en Brasil, igual México el país más corrupto del Mundo, o Paraguay el 

reino del fraude, la droga, pero gozan, ante del panacea de Obama y ahora del 

empresario y presidente Donald Trump, un mundo creado a capricho de las 

multinacionales y el neoliberalismo. 

 El terrorismo arma de EEUU en el Mundo 

A manera de concluir esta reflexión, nos parece importante establecer los 

mecanismos de agresiones imperiales a las sociedades del planeta, las guerras 

mundiales del Siglo crearon el holocausto en Europa, con millones de seres 

humanos muertos o desaparecidos, la crisis del capitalismo genero nuevas guerras 

expansionista y un nueva división de Europa y el Mundo. La división de Yugoslavia, 

la desaparición la URSS, como los países del denominado socialismo, crearon un 



vacío de poder, lo cual EEUU y la OTAN aprovecharon para balcanizar a estos 

países, con guerras racistas, con odios ancestrales, para usar la vieja teoría de 

Napoleón divide y vencerás. 

Las derrotas de EEUU en Vietnam, Corea, Iraq, el fracaso en Afganistán, la guerra 

en Siria, la situación en Yemen, ahora la crisis del golfo en Qatar, como las acciones 

contra Rusia y Chima, han creado un nueva metodología de poder, a través de los 

grupos terroristas, en Ucrania, como Siria, Iraq, con la creación de los terroristas del 

Estado Islámico (ELI), o Dhaes en Árabe, para dominar los mercados petroleros de 

Iraq y Siria, adema crear un oleoducto para sacar el petróleo por el mediterráneo, 

para abaratar el costo en el traslado a EEUU. 

Esta creación de terroristas y criminales financiados por EEUU, el sionismo de 

Israel, como el apoyo de Arabia Saudita, como satélites en el Medio Oriente, usaron 

el holocausto con más de 400 mil muertos en Siria, millones de iraquíes asesinados, 

como los ataques en Europa, creando un monstruo, grupos de asesinos sin patria, ni 

humanidad, son los brazos ejecutores del imperialismo de Estados Unidos y la 

OTAN. 

Que no solo han matado, quemado, degollado, a ciudadanos del medio oriente, son 

los defensores del petróleo de las trasnacionales, del capital, pero esta misma 

concepción se aplica en Ucrania y ahora en Venezuela, hechos de crimen de odio, 

de racismo, una sociedad enferma, como garantía de la continuidad del capitalismo 

monopolista, como la vigencia de EEUU y la OTAN, como gendarmes del mundo y 

sepultureras de la sociedad humana. 
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