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A lo largo de 23 años los bombardeos, la estrangulación económica
mediante las sanciones y la ocupación estadounidenses han sido
responsables de incontables muertes – tal vez más de un millón – y han
desplazado a la tercera parte de la población, dejándola en necesidad de
ayuda de emergencia o muerta.
El problema actual NO proviene de que Estados Unidos por fin retiró sus
fuerzas militares en 2012, sino de que cometió invasiones ilegítimas en 1991
y 2003. La ocupación estadounidense de Irak se realizó de una manera
ilegal, destruyendo los sistemas educativos y judiciales, y de salud, agua
potable, seguridad y electricidad. Cuando los iraquíes se rebelaron, el
“aumento de tropas” de Bush en 2007 incluyó el suministro de armas tanto
a sunitas como a chiítas, apoyando a los escuadrones de la muerte de
ambos bandos con el fin de enemistar el uno con el otro.
La salida de Estados Unidos en 2012 dejó a Irak, un país anteriormente
relativamente laico, dividido entre grupos sectarios, con un gobierno títere débil,
y creó una enorme oportunidad para que los fundamentalistas islámicos
promovieran un gobierno religioso.
Ninguna parte en esta lucha, ni las milicias islámicas, ni el gobierno de Maliki
pagado por Estados Unidos, ni de ninguna manera la maquinaria bélica de
Estados Unidos, tiene el "derecho y la razón". Los mísiles Tomahawk
lanzados de portaaviones estadounidenses en el golfo Pérsico, los ataques
mediante aviones no tripulados y los bombardeos solo pueden traer un
sufrimiento inimaginable al pueblo iraquí.
Nosotros en Estados Unidos tenemos que alzar la voz en contra de cualquier
ataque estadounidense a Irak. Al denunciar y oponernos a las mentiras y los
crímenes de nuestro gobierno, sin importar si sea Bush u Obama, podemos
tener un impacto en la forma en que las personas ven lo que está sucediendo.
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