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Estados Unidos en Afganistán:
Una guerra por imperio,
y no una “guerra buena”
convertida en mala
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LA GUERRA EN AFGANISTÁN NUNCA FUE SIMPLEMENTE UNA
RESPUESTA AL 11-S
Esta llamada “guerra contra el terror” NO tiene por objeto
“proteger a los estadounidenses”. En el Medio Oriente, Estados
Unidos quiere tumbar a estados que no están completamente
bajo su control. Y quiere un control más profundo de recursos
importantes como el petróleo y las rutas de transporte.

Se levantan nubes de humo negro después de ataques aéreos yanquis contra bodega de la Cruz Roja,
Afganistán, octubre de 2001.

El Talibán es una fuerza reaccionaria. Desató horrores contra la población.
Pero Estados Unidos no se le opone por eso, sino que se opone a la
propagación del fundamentalismo islámico porque este constituye un
obstáculo a su dominación del Medio Oriente. Y el imperialismo
estadounidense está causando el mayor daño en el mundo y es la mayor
amenaza para la humanidad.
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Marines yanquis tumban puertas de hogares, Garmser, Afganistán, julio de 2008.

LA GUERRA EN
AFGANISTÁN NO ES
—COMO ALGUNOS
DIRÍAN— UNA
“GUERRA BUENA”
CONVERTIDA EN
MALA. Desde el
inicio fue, y sigue
siendo, una guerra
injusta e imperialista
de conquista e
imperio.

Mapa para Revolución

La invasión yanqui de Afganistán era producto de más de una
década de planeación imperialista.

En el lugar del entierro de algunos de los 45 muertos, en su mayoría mujeres y niños,
víctimas de un bombardeo aéreo yanqui, Azizabad, Afganistán, agosto de 2008.
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Niño afgani muerto por ataque aéreo yanqui en la aldea de Azizabad, agosto de 2008.

Poco antes de que Estados Unidos invadiera a Afganistán,
Rumsfeld (entonces el secretario de Defensa) dijo que la mejor
manera de atacar a las redes terroristas es “SECAR EL
PANTANO” en que viven. El gobierno estadounidense tachó de
“pantanos”, o sea de blanco, a regiones enteras donde vivían
cientos de millones de personas. Y ha emprendido una campaña
para conquistar y reestructurar con violencia esas regiones y
aplastar a quienquiera que se opusiera a su dominación o lo que
se le bloqueara el camino.

Armada yanqui carga bombas en USS Abraham Lincoln, que se está
reubicando en apoyo a la guerra contra Afganistán, julio de 2008.

Para más información lea la serie en tres partes: “Estados Unidos en Afganistán: Una guerra por imperio, y no una ‘guerra buena’ convertida en mala”, de Larry Everest, en revcom.us.

Obama no se opone a esta ocupación
sangrienta. En Afganistán, ya hay 60.000
tropas de 40 diferentes países que están bajo
el mando estadounidense. Obama apoya el
“aumento” de Bush de 15 mil soldados más
para la ocupación de Afganistán. Obama es
una nueva cara para la guerra yanqui por
dominar al Medio Oriente. Dijo que Irán es
“uno de los más grandes peligros para
Estados Unidos, Israel y la paz mundial... no se
debe descartar ninguna opción, entre ellas la
acción militar”. En realidad, darle “tiempo” y
apoyo a Obama quiere decir una pena de
muerte para miles de personas de Afganistán,
Pakistán y la región.
¡Cualquiera que se oponga a las guerras
injustas tiene que oponerle una resistencia
activa a la guerra estadounidense en
Afganistán YA!

La esencia de lo que existe en Estados Unidos
no es democracia, sino capitalismoimperialismo y las estructuras políticas que lo
imponen.
Lo que Estados Unidos lleva al resto del
mundo no es democracia, sino imperialismo y
las estructuras políticas que lo imponen.
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