¡TROPAS ESTADOUNIDENSES FUERA YA DE IRAK Y
AFGANISTÁN!
¡ALTO A LAS GUERRAS Y LA TORTURA PARA EL IMPERIO!
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Estados Unidos está ocupando Irak y Afganistán, y ahora tiene ahí a más soldados de
combate – 166.000, con otros 30.000 en camino – que durante los años de Bush. El
presidente Obama usa aviones no tripulados en incursiones en Pakistán, Yemen y Somalia
que matan a cientos de civiles. Todos esos ataques violan las leyes internacionales, porque
ninguno de esos países atacó a Estados Unidos.
IRAK: Aunque las tropas estadounidenses están dejando atrás las tareas "de
combate" para asumir las de “ocupación permanente”, ya un millón de iraquíes ha
muerto y 4 millones son refugiados. George Bush invadió Irak hace siete años
justificándose con mentiras escandalosas: dijo que Irak era responsable por el 9-11 y tenía
“armas de la destrucción masiva.” No había pruebas de ninguna de esas acusaciones, pero
más de un millón de personas murió y la ocupación destruyó la sociedad civil iraquí, las
escuelas, las alcantarillas, y los sistemas de agua y luz. El presidente Obama todavía
mantiene a 98.000 tropas estadounidenses en el país, a pesar de que la mayoría de los que
votaron por él pensaron que iba a poner fin a la guerra.
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AFGANISTÁN: las fuerzas armadas más poderosas del mundo están destruyendo
uno de los países más pobres, un horror para los civiles. La guerra de Afganistán es
igual de injusta que la guerra de Irak. Es una guerra de terror contra la gente, ahora
intensificada bajo Obama. Durante la actual ofensiva estadounidense, la más grande de la
guerra y la cual va a extenderse durante el próximo año, las bombas
ESTADOUNIDENSES Y DE LA OTAN están matando a civiles inocentes y obligándolos
a abandonar sus casas, y afganos inocentes han sido encarcelados y torturados en centros de
detención estadounidenses secretos.
¿Está ahí Estados Unidos para parar al Talibán y Al Qaeda? La gente afgana dice que
quieren que Estados Unidos se vaya porque sus acciones, como la matanza de gente
inocente, están provocando que más personas se afilien al grupo fundamentalista islámico
Talibán, y porque Estados Unidos se ha aliado con los hampones señores de la guerra de la
Alianza del Norte.
¿Está ahí Estados Unidos para “salvar a las mujeres” del control del Talibán? El
gobierno afgano de Karzai, en el poder gracias al poderío militar estadounidense, aprobó el
año pasado una ley que otorga a los hombres de la población Shi’a (el 10-15 % del total) el
derecho de privar de comida a sus mujeres si estas rechazan las demandas de su marido de
tener sexo. Los índices de mortalidad maternal (tras el parto) llegan casi a ser los más altos
del mundo, ocho años después de la invasión estadounidense.
LAS PROTESTAS VISIBLES – marchar para parar los crímenes de nuestro gobierno –
son efectivas porque así demostramos lo que no vamos a aceptar y aprendemos sobre las
fuerzas que estamos enfrentando. Esas guerras no son legítimas. La gente del mundo tiene
que ver que no apoyamos esas guerras y saber que para nosotros, las vidas americanas no
importan más que las del resto de la humanidad.
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