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Afganistán: 10 años de guerra yanqui
La guerra yanqui en Afganistán, lanzada hace casi 10 años, es la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Nos han dicho que esta es una 
“guerra contra el terror” necesaria para prevenir otro 11/09. Pero desde el comienzo esta guerra se ha tratado de IMPERIO: una guerra imperialista 
injusta de conquista por la dominación y control estadounidenses en el Medio Oriente. La ocupación ahora incluye a 100.000 tropas de Estados 
Unidos y 50.000 de la OTAN. El gobierno lacayo corrupto instalado por  Estados Unidos, es muy odiado. Las condiciones de vida, inclusive la 
situación de las mujeres, se ha empeorado. El pueblo de Afganistán ha sufrido horriblemente, sometido a masacres, bombardeos, redadas 
nocturnas, tortura, asesinatos encubiertos, ataques de aviones no tripulados… y más. 
Las bombas, misiles y balas de Estados Unidos han dado muerte a miles de hombres, mujeres y niños afganis. Estados Unidos considera que 
las congregaciones grandes de personas son una amenaza y ha bombardeado las fiestas de bodas, dejando decenas de muertos y heridos en un 
instante. En una provincia, las fuerzas yanquis bombardearon a 150 civiles, en su mayoría mujeres y niños, en un día, usando fosforo blanco. Bajo 
Obama las muertes de civiles se han elevado cada año.
Los soldados yanquis realizan redadas nocturnas, tomando hogares por asalto, fusiles apuntados, a menudo disparan sin aviso. A menudo 
juntan a las personas, las detienen ilegalmente y las envían a centros de interrogación y tortura. Bajo Obama aumentaron estas redadas. Mataron 
a tiros, en el pequeño poblado de Gardez, a seis miembros de una familia extendida, entre ellos tres mujeres embarazadas. Los soldados yanquis 
detuvieron, brutalizaron e interrogaron a algunos de los que sobrevivieron y después mintieron y trataron de encubrir el incidente.
Las mujeres afganis sufrieron terriblemente durante los años 1990 bajo el brutal gobierno del Talibán. Cuando Estados Unidos invadió a 
Afganistán en 2001, dijo que luchaba por los derechos de la mujer. Pero solo trajo más opresión y sufrimiento a las mujeres: ataques militares, 
desnutrición y carencia del cuidado de salud, y el apuntalamiento en el poder a reaccionarios señores de la guerra islamistas que refuerzan medidas 
extremas contra la mujer en todas las esferas de la vida. El gobierno de Karzai con aval yanqui aprobó leyes que apoyan la violación dentro del 
matrimonio y los únicos dos derechos garantizados para la mujer por la constitución son el derecho de obedecer a sus esposos y el derecho de 
rezar, pero no en una mezquita. 
Estados Unidos, especialmente bajo Obama, ha incrementado el uso de aviones no tripulados para lanzar ataques de misiles. La fuerza aérea 
ahora emplea a diario al menos 20 aviones Depredador, dos veces más que hace un año. Entre enero de 2009 y febrero de 2010, Estados Unidos 
lanzó al menos 184 misiles y 66 bombas con teledirección láser a lo que dijeron que eran “sospechosos militantes”, y en muchos casos dejaron a 
civiles muertos y lesionados. 
Guerra sin fin: La prensa establecida hizo mucho bombo acerca del discurso de Obama del 22 de junio que anunció planes para retirar tropas de 
Afganistán, como si fuera el comienzo del fin de la guerra. Pero hagamos las cuentas: Cuando Obama entró en funciones en enero de 2009, había 32 
mil solados yanquis en Afganistán. En diciembre de 2009, cuando 68 mil ya estaban ahí, Obama anunció un “aumento de soldados en Afganistán”, 
para agregar 30 mil más. Ahora Obama planea retirar 33 mil de los “soldados del aumento”: 10 mil para el fin de 2011 y el resto para el verano de 
2012. O sea, para el fin de 2012, todavía habrá 68 mil en Afganistán, más de dos veces la cantidad de 32 mil cuando Obama entró en funciones.
La invasión yanqui de 2001 fue producto de una década de planeación de Estados Unidos antes del 9 de septiembre de 2001 con el propósito de 
tomar más iniciativa y afianzar más su hegemonía en el Medio Oriente y Asia central. La historia de la dominación yanqui de Afganistán remonta 
a varias décadas. En 1979, la Unión Soviética, en ese entonces un rival imperialista de Estados Unidos, invadió a Afganistán, Durante los años 80, 
Estados Unidos canalizó más de 3 mil millones de dólares de armamento y ayuda a los reaccionarios fundamentalistas islámicos a fin de combatir 
contra la ocupación soviética. En esa insurgencia dirigida por la CIA, Osama bin Laden hizo sus pininos.
La guerra estadounidense en Afganistán ya lleva casi diez años… y continúa… y siguen amontonándose los horrendos crímenes que está 
cometiendo Estados Unidos contra el pueblo afgani. A la vez, la prosecución de la guerra le está trayendo fuertes problemas a Estados Unidos, 
y existen diferencias entre los gobernantes sobre la manera de lidiar con esta situación. Busque un análisis al respecto en un futuro número de 
Revolución.

Estos imperialistas hacen que el Padrino se parezca a Mary Poppins.
Bob Avakian, Lo BAsico 1:7
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Afganistán, 2010

Junio de 2011: Un pastor afgani con sus cabras en un relleno de basura, Kabul, Afganistán.

Agosto de 2009: Los cuerpos de dos niños muertos en un ataque aéreo yanqui en la aldea de Kowuk, Afganistán.
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Afganistán, 2003


