
¿Y POR QUÉ INVADIMOS IRAK  
EN PRIMER LUGAR? 

TRAS EL 11 DE SEPTIEMBRE, Bush y Cheney 
dijeron que Irak tenía armas de destrucción masiva. 
Era mentira. Los verdaderos motivos son complejos y 
tienen antecedentes que remontan hace décadas. 
Pero cuando examinamos la historia de la guerra, los 
hechos sobre la producción petrolera realizada por 
Estados Unidos y Europa, y cómo se está 
singularizando toda la región del golfo Pérsico, rica en 
petróleo: es bastante fácil ver que los intereses de Estados Unidos en esa 
región no se basan en la defensa propia sino en el petróleo. En otras 
palabras, el 11 de septiembre tuvo muy poco que ver con la realidad de por 
qué se lanzó esta guerra y por qué la guerra se prolonga 
interminablemente. 

¿NO ES MEJOR AHORA LA VIDA DE LOS IRAQUÍES? 
Saddam Hussein sí que era un dictador opresivo, pero el nivel de vida de 
los iraquíes era mucho más alto, la sociedad funcionaba, las mujeres tenían 
trabajos profesionales y la población tenía casas, luz y agua. El caso ya no 
es así. Antes de la invasión estadounidense, la sociedad iraquí era mucho 
más laica. Ahora 4.5 millones de iraquíes están desplazadas dentro y fuera 
de su país, queriendo regresar a sus casas pero no hay nada a que pueden 
regresar. Irak se transformó de un país que funcionaba a un país 
devastado. El gobierno estadounidenses ha cometido serios crímenes de 
lesa humanidad, como el bombardeo de gente civil y la tortura. Médicos de  
la Universidad Johns Hopkins han calculado que más de un millón de 
iraquíes han muerto en la guerra.  

¿NO HA LLEVADO ESTADOS UNIDOS LA DEMOCRACIA A 
IRAK? 

Estados Unidos está creando un gobierno iraquí cuya obligación es a las 
fuerzas de ocupación estadounidense. Y todo eso ha impulsado el aumento 
de reclutas para Al Qaeda, lo que ha llevado a una situación en que la 
población queda atrapada entre la violencia de las fuerzas armadas 
estadounidenses y los fundamentalistas. 

¿PERO NO ES CIERTO QUE ESTAMOS 
DEJANDO IRAK? 

¿QUÉ PAPEL HA DESEMPEÑADO OBAMA? 
No, no estamos dejando Irak. Obama ha cerrado 
unas bases militares en Irak, pero sigue 
construyendo ahí la embajada más grande del 
mundo. Es más, al mismo tiempo que las tropas 
salen del país, les reemplazan contratistas militares. 
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Permanecen en Irak 50.000 soldados estadounidenses, ahora llamados 
“tropas de asesoría y ayuda”. Siguen matando y muriendo en Irak, pero los 
medios de comunicación estadounidenses han salido del país. Y el 
gobierno iraquí tortura rutinariamente a los presos con la plena complicidad 
de las fuerzas militares estadounidenses.  
No, pues, no ha terminado la guerra de Irak. Además, desde la elección de 
Obama como presidente, la guerra de Afganistán se ha arreciado y está 
extendiéndose a Pakistán y a otros países. 

¿POR QUÉ NO TIENEN QUE RENDIR CUENTAS  
LOS QUE LANZARON LA GUERRA CONTRA IRAK? 

Desafortunadamente, los responsables por esta guerra son individuos muy 
poderosos que han tergiversado las leyes a un grado extremo para su 
propio beneficio. El Mundo no Puede Esperar ha estado luchando para 
hacer que paguen sus culpas. Visita nuestros sitios web 
WorldCantWait.net (bilingüe) y WarCriminalsWatch.org (en inglés) para 
saber más.  

LOS RECLUTADORES MILITARES NO NOS DICEN NADA DE ESO 
EN LA ESCUELA, NI POR CORREO NI EN TELEVISIÓN. 

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA PARAR ESTA LOCURA? 
Por eso queremos visitar tu escuela con nuestra gira “No Somos Tus 
Soldados”. Vamos por todo el país con ex soldados de la época de la 
guerra contra Irak, para hablar en las clases y presentar vídeos sobre la 
realidad de sus experiencias y sobre las causas verdaderas para las cuales 
se está reclutando a jóvenes a pelear y apoyar. Estos veteranos antibélicos 
relatan la verdad concreta de lo que las fuerzas armadas están haciendo. 
Nuestra generación necesita despertarse a la realidad de lo que nuestro 
país está haciendo, y continuará haciendo a menos que hagamos 
protestas. Una vez que sabes los hechos, la verdad te llegará con claridad. 
Nadie podrá cambiar todo esto a menos que alcemos la voz, pues depende 
de todos nosotros cumplir con la responsabilidad que tenemos ante otros y 
ante nosotros mismos. Es hora de buscar explicaciones, es hora de que 
nuestra generación movilice el cambio. 

WorldCantWait.net 
PARA PONERSE EN CONTACTO  

CON LA 
Gira “No Somos Tus Soldados: 

wearenotyoursoldiers@ 
worldcantwait.net 

347.385.2195 
ÚNETE A 

El Mundo no Puede Esperar 
(bilingüe) y 

No Somos Tus Soldados  
(en inglés) 

en Facebook 
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