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La ola de humanidad expulsada 
de sus hogares y tierras en 
busca de refugio en otras 
partes del mundo en el 
último año tiene 60 millones 
de historias diferentes. Pero 
los refugiados tienen algo 
en común: son víctimas 
del funcionamiento de un 
sistema global: el capitalismo-
imperialismo y correspondiente 
pobreza, opresión, guerras 
y toda una sarta de fuerzas 
infernales que dicho sistema 
engendra al explotar y oprimir 
a la abrumadora mayoría de la 
humanidad

Los KURDOS son un pueblo oprimido cuya nación 
estuvo dividida en partes de Siria, Turquía, Irak e Irán. 
Hace poco, Estados Unidos firmó un acuerdo con los 
gobernantes reaccionarios de Turquía con el visto bueno 
de lanzar una masiva campaña de bombardeos contra 
las fuerzas kurdas. Dicho acuerdo desató un terror 
al mayor sobre el pueblo kurdo, y obligó a muchas 
personas a emprender la desesperada y peligrosa 
travesía hacia Europa.

La invasión 
estadounidense a AFGANISTÁN 
empeoró las condiciones en este 
país desesperadamente pobre y 
brutalmente oprimido. Aparte de unos 
lugares en las grandes ciudades, la 
vida de las mujeres en las regiones 
controladas por el régimen islamista 
pro-estadounidense para nada es mejor 
que bajo el Talibán. Crecen las bajas en 

la guerra entre el régimen respaldado por Estados Unidos y el Talibán. Después 
de más de 13 años de invasión y ocupación estadounidense, en 2014 se dio 
una cantidad récord de muertos y heridos de civiles: más de 10.500. En 2014 
en Afganistán, la guerra expulsó a más de 2.5 millones de personas de sus 
hogares.

En 2003, Estados Unidos invadió a 
IRAK, derrocó al régimen de Sadam 
Husein y de ahí ocupó al país durante 
los siguientes ocho años y medio. La 
invasión y sus consecuencias dejaron 
más de un millón de iraquíes muertos, 
y la guerra y ocupación de Estados 
Unidos expulsó a 4.5 millones de 
iraquíes de sus hogares.

En SIRIA, Estados Unidos y sus aliados, de 
un lado, y del otro, Rusia e Irán, respaldan 
a fuerzas reaccionarias en una horrorosa 
guerra que ha llovido muerte, sufrimiento y 
caos ahí. Estados Unidos apoya o azuza a 
toda una sarta de fundamentalistas islámicos 
al estilo del EIIL (ISIS o Estado Islámico). 
El mismo EIIL ha podido sacar provecho 
del caos provocado por las maniobras 
estadounidenses contra el presidente sirio 
Assad a fin de tomar el poder en grandes 
extensiones de Siria. Por ello, Siria se ha 
transformado en un in� erno en vida en tal guerra civil que avanza entre 
diversos bandos: al � nal de 2014, la guerra ya había expulsado de sus 
hogares a 11.6 millones de personas.

En 1993, las tropas estadounidenses 
salieron expulsadas de SOMALIA, pero 
hoy los ejércitos de los países vecinos, 
entrenados, armados y patrocinados por 
Estados Unidos y las mismas potencias 
europeas que persiguen a los refugiados, 
han invadido a Somalia. Combaten por 
instaurar alguna versión de orden que 
obedezca a los intereses del imperialismo 
occidental y contra los yihadistas islámicos 
reaccionarios. Los crímenes de guerra 
y masacres de civiles caracterizan a 
todas las fuerzas armadas que combaten 
en Somalia, entre ellas las fuerzas 
patrocinadas por Estados Unidos. La 
situación ha expulsado a dos millones de 
somalíes de sus hogares.

Destrucción de una casa por un avión no tripulado 
estadounidense, Afganistán, 2012. (Foto: AP)

Iraquíes desplazados por la guerra, albergados en 
un campamento de refugiados en el norte de Irak, 
2014. (Foto: AP)

Refugiados sirios en cruce hacia Turquía. (Foto: AP)

Mujeres y niños expulsados de sus hogares, en un 
campamento provisional, Mogadiscio, Somalia, 
2012. (Foto: AP)

Kurdos de Siria en un campamento de refugiados 
en Irak, 2013. (Foto: AP)
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