
LAS OCUPACIONES, bombas y operaciones secretas por EUA que han
causado estragos al Medio Oriente desde 2001, se justificaron ante el
pueblo por ser necesarias para “los intereses nacionales estadounidenses”.

La revista Rolling Stone informó que en 2010 un “equipo de matar”
de la brigada Stryker 5 llevó a cabo una matanza en que asesinó a
civiles afganos desarmados y mutiló los cadáveres por diversión,
mientras los bombardeos estadounidenses y de la OTAN han asesinado
a más civiles este año que durante el año pasado. Los Estados Unidos
detiene a cientos de afganos en Bagram, sin acusarlos o permitirles
abogados ni derechos… y Guantánamo sigue abierto, a pesar de la
declaración de Obama hace más de dos años de que iba a cerrarlo por
ser una “mancha en la conciencia de América”.

LA OCUPACIÓN DE IRAK por EUA ha causado la peor crisis
humanitaria de nuestros tiempos: más de 4.1 millones de refugiados
a lo largo de ocho años; 1.2 millones de muertos; la destrucción total
de la infraestructura, la agricultura, la red de suministro de
electricidad y el sistema educativo. Permanecen en Irak 50.000
soldados, ahora llamados “asesores” en vez de “tropas de combate”,
además de decenas de miles de mercenarios privados en 17 bases
militares permanentes.

OBAMA HA REDOBLADO los ataques de aviones no tripulados
y las operaciones secretas en Pakistán y Yemen, los cuales han
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