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UN RECRUDECIMIENTO DE LA GUERRA en Afganistán, no importa
cuántas tropas estadounidenses envían ni la frecuencia con la cual usan
aviones teledirigidos para bombardear a la población, no es el cambio que
mucha gente de este país buscaba al votar por Obama. Este
recrudecimiento perpetúa e intensifica la ocupación estadounidense de
Afganistán que ya ha sido un horror, una pesadilla viva, para la gente
afgana.
La invasión estadounidense de Afganistán hace ocho años fue una guerra
ilegítima de agresión basada en mentiras y librada como una guerra de
terror por el régimen de Bush. La invasión era y sigue siendo un crimen de
guerra. El hecho de que la guerra ahora es de Obama no cambia su
naturaleza de crimen de guerra. La guerra contra Afganistán, como la
guerra contra Irak, es una guerra y ocupación para el beneficio del imperio
estadounidense y nada más.
Quienes sostienen que si los estadounidenses dejan el país, el Talibán
llegará al poder y las mujeres afganas estarán en una situación mucho
peor, deberían saber que desde la invasión esa situación se ha deteriorado
mucho y se hace más fea a diario para las mujeres del país. Las mujeres y
la población de Afganistán tienen el derecho a la autodeterminación. No se
debe obligarlas a escoger entre vivir bajo una ocupación estadounidense
sofocante o vivir en una teocracia fundamentalista islámica. Eso es
resultado de la presencia militar y la ingerencia estadounidenses: obligar a
la población a decidir entre esas horribles alternativas.
Las personas de conciencia en este país deberían tomar una postura audaz
y visible, y decir: “¡Alto a la intensificación de la guerra, Fuera ya de
Afganistán! ¡" “¡El Mundo no Puede Esperar/ PON FIN A LOS CRÍMENES
DE TU GOBIERNO!”
Únete a nosotros en oponer resistencia a esas guerras y ocupaciones
estadounidenses, y a la tortura que se sigue llevando a cabo, para el
imperio.
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