
                                                 
 
 
 
CARTA AL PUEBLO NORTEAMERICANO
 
Queremos decirles desde Argentina, frente a lo sucedido el 11/09/01, que 
como pueblo sufrido, nos solidarizamos y acompañamos en vuestro dolor. 
Sabemos lo que están pasando porque muchos de nosotros teníamos amigos 
o parientes que fueron víctimas del atentado a la AMIA, o del genocidio que 
llevo a cabo el terrorismo de Estado del golpe militar del año 1976. 
 
Nos solidarizamos con Ustedes, pero no podemos decir lo mismo con vuestro 
gobierno, ellos fueron los instigadores, e instructores de aquel golpe que 
enlutó a nuestro pueblo, y tampoco nos olvidamos que cuando se generó el 
conflicto por NUESTRAS Islas Malvinas, ayudaron a los usurpadores, 
enemigos a los que prestaron, información y pertrechos, que hundieron al 
Crucero General Belgrano y abatieron a nuestros aviones. 
 
Vivimos en Sudamérica, tenemos como vecinos, hermanados en la historia, 
a un gran país. Chile, y como pueblo tampoco podemos olvidar, que el 
gobierno de Estados Unidos, alentó y participó en el golpe militar que en el 
año 1973, derrocó y asesinó a su presidente votado por el pueblo, y a miles 
de sus habitantes. 
 
Ustedes saben del dolor de recibir muertos y lisiados de Vietnam, pero en 
algún momento se preguntaron que pasaba con cada una de las bombas que 
su aviación dejaba caer sobre las aldeas y la población civil vietnamita. 
Seguramente esa gente sufrió el mismo dolor, el mismo horror, la misma 
impotencia que están sintiendo Ustedes, pero no olviden que esas bombas 
fueron CUATRO VECES la cantidad de las tiradas durante la 2° guerra 
mundial. En total murieron 56000 norteamericanos y 3 millones de 
vietnamitas. 
 
Hace 10 años Ustedes vieron por T.V. la Guerra del Golfo, viendo a un 
general oprimir un botón, y como los proyectiles hacían impacto causando 
derrumbes e incendios, pero solo eso, porque la CNN se cuido de mostrar las 
imágenes del sufrimiento, horror y muerte de miles de niños, mujeres y 
hombres iraquíes. Pero esto no causo tanta muerte como el bloqueo 
económico que impuso el gobierno norteamericano. Esto ha provocado la 
muerte de 500000 niños. 
 
Hoy el Estado de Israel hace el mismo crimen con el pueblo palestino, que 
los nazis hicieron con el pueblo judío, y es el gobierno de Estados Unidos, 
quien lo ampara como en la Conferencia contra el Racismo, lo protege y 
arma su brazo. 
 
La 2° guerra mundial terminaba, y el gobierno de listados Unidos, sin razón 
valedera el 06/08/45 arrobó la 1° bomba atómica sobre Hiroshima, 
sembrando horror, destrucción y muerte de su población;, y de todos los 
seres vivos, pero, como si esto no bastara., y aún teniendo tiempo de 
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reflexionar, y arrepentirse, tiran otra bomba igual sobre Nagasaki. 
Actualmente sufren las consecuencias de aquellos bombardeos. 
 
Fue un duro golpe para toda la Humanidad, y este hecho está grabado a 
fondo en el corazón, y la conciencia de la especie humana. El pueblo japonés 
no se olvida. 
 
Ustedes deben saber que los Estados Unidos tienen más de 150 bases 
militares en todo el mundo, que entrena y contrata mercenarios para matar 
a los líderes populares y dejar a los pueblos sin conducción, que tiene 
subordinadas a las fuerzas armadas de la mayoría de los países 
latinoamericanos, entre ellos el nuestro, transformándolas en fuerzas de 
ocupación contra sus propios pueblos, creando a personajes de triste pasado 
como Pinochet, Videla, Somoza, Batista, entre otros. 
 
Seguramente que a Ustedes su gobierno les dice que todo lo ha hecho y lo 
hace para defender la Libertad y la Paz. Ustedes pueden creerle, están en su 
derecho, pero nosotros desde este lugar, por lo visto y padecido les podemos 
decir que les está mintiendo, que lo único que le interesa defender al 
gobierno de los Estados Unidos, es la rapiña que hacen sus banqueros, los 
magnates petroleros, y capitalistas de todo tipo a los pueblos del mundo, 
sumiéndolos en la miseria, el hambre y el atraso. 
 
Tenemos la obligación de decirles que la política exterior de vuestro 
gobierno, es una política de terror y prepotencia, que se ha ganado el odio de 
los pueblos agredidos. Modestamente les decimos HA sembrado vientos, y 
ESTA cosechando tempestades. 
 
Ahora que se lo hemos dicho, y Ustedes lo saben, esperamos de TODO 
corazón, que se opongan a esa política exterior de guerra y rapiña, que como 
contrapartida trae acciones como las que hoy les ha tocado vivir. 
  
Por todo esto los pedimos, de pueblo a pueblo, actuar y decir:  
 
¡ No a la política exterior de Estados Unidos! ¡ Por la Paz, la vivienda, la 
educación, la salud, el trabajo y el pan para cada habitante del planeta !
 
Pueblo Argentino Argentina, 12 de setiembre de 2001 
 
__________________________________________ 
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preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
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