
La peLícuLa Francotirador pinta a Chris Kyle, un soldado SEAL de
la Marina, como un héroe porque asesinó a una enorme cantidad de

personas, una por una, en Irak. Ahora mismo, mientras el gobierno de
EEUU bombardea a Siria, Yemen, Pakistán, Afganistán y, una vez más, a
Irak y se prepara a enviar a soldados adicionales a Irak, esta película
distorsiona la memoria de muchos sobre la historia reciente y daña su
conocimiento de la moral básica.

Como resultado de las invasiones y ocupaciones estadounidenses de Irak
en 1991 y en 2003, más de un millón de iraquíes murieron, 5 millones
fueron desplazados y la sociedad entera y su infraestructura fueron
destrozadas. ¿Eso se hizo para detener el “terrorismo”, como opinan
demasiadas personas actualmente y como Francotirador representa
falsamente? NO.

La justificación de invadir a Irak se basó en las mentiras del régimen de
Bush de que Irak tenía armas de destrucción masivas.  Como se sabía que
se trataba de mentiras, millones de personas tomaron las calles en las
protestas más grandes de la historia mundial (el 15 de febrero de 2003).
Muchos países se negaron a unirse a la llamada “coalición de los
dispuestos”, la fuerza invasora de Estados Unidos.

La población de Irak que sufrió tanto por los años de bombardeos,
represión militar y gobiernos corruptos sectarios apuntalados por las
fuerzas de ocupación de EEUU no son nuestro enemigo, y por cierto no
son “bestias” que merecían todas la muerte, como dijo Chris Kyle. 

Según el derecho internacional, una guerra de agresión es el mayor
crimen de lesa humanidad; se la define como una guerra que se libra sin
la justificación de defensa propia.  ¿Quiénes eran los “buenos” y los
“malos” cuando EEUU lanzó su guerra contra Irak? ¿Es posible que las
fuerzas militares de EEUU ahora hagan algo bueno en Irak, tras matar a
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un millón de personas, destrozar una y otra vez la infraestructura del país
y polarizar la sociedad en torno a un grupo pequeño, pero creciente, de
fanáticos islámicos horriblemente represivos?

¿Por qué una persona debería alistarse en las fuerzas armadas de EEUU
y ser parte del engranaje que inflige este sufrimiento innecesario y este
ciclo de odio?  Chris Kyle sí tenía opciones. No tenía que matar a balazos
a más de 160 personas porque las consideraba una “amenaza”. Toda
persona que está actualmente en las fuerzas armadas también puede
decidir: puede rechazar las órdenes, oponer resistencia a las órdenes de
desplegarse y unirse al lado correcto de la historia luchando por poner
fin a estas guerras.

Chris Kyle, en la vida real, llamó “bestias” a los iraquíes y “hubiera querido
matar a aún más”. Eso es lo contrario del perro pastor que protege a las
personas; es más bien un lobo al que le chorrea sangre de los colmillos y
que espera entusiasmadamente cumplir con lo que se les antoje a sus
amos supremacistas blancos. La vida de las personas en Estados Unidos
no importa más que la de otros pueblos.

La vIda de las personas en
estados unIdos no Importa 

más que la de otros puebLos.
Para conocer más: wearenotyoursoldiers.org

Lleve La verdad sobre estas guerras
a Los jóvenes y las y los estudiantes

que corren eL pelIgro de que Las
Fuerzas armadas los recLuten.

Únase a Las protestas antIbéLIcas en
washIngton dc, deL 18 aL 21 de marzo
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