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de guerra
injusta e
inmoral
La invasión estadounidense
nunca tenía nada que ver con
la liberación de los iraquíes
ni nadie más. Tenía que ver
con conquista, control e
imponer la dominación
estadounidense más directa
en Irak. Y la ocupación es
una continuación de esas
metas. Estados Unidos no
está en Irak hoy para
“arreglar los daños” que
causó. Está en Irak para
conquistar al país. La
ocupación es una
continuación —e
intensificación— del crimen
de invadir al país.

Todas las fotos de Irak: AP

Cinco años

Foto: Revolución

¿Qué vas a hacer?
La guerra de Irak no fue —y no ES— un “error” o una
"política mala". La iniciaron con mentiras, es una guerra en
aras del imperio y es un crimen moral. Y la ocupación yanqui
de Irak, con los ataques contra la población civil —la muerte,
la degradación y la violación— es un crimen de guerra según
los criterios del Tribunal de Nuremberg que juzgó a los nazis.

Estudiantes de prepa protestan contra reclutatores de la Infantería de
la Marina, Berkeley, California.

Hay que hacerle frente a
estas realidades e
investigar a fondo qué
clase de sistema creó toda
esta miseria y horror
innecesarios, y qué clase
de cambio revolucionario
se necesita.
Desde esa perspectiva, y
como parte de la tarea de
forjar un movimiento
revolucionario, tenemos
que superar todos los
miedos, combatir la apatía
y la complicidad, y
demostrar a todos la
realidad de lo que este
sistema le está haciendo al
mundo.

Víctimas del bombardeo estadounidense y de la coalición
de Basora, en el sur de Irak, 22 de marzo del 2003.

Soldados estadounidenses e iraquíes toman prisioneros al
apoderarse del hospital de Faluya, noviembre del 2004.

El bombardeo yanqui de Bagdad, la capital de Irak donde viven
millones de personas, 21 de marzo del 2003.

Buscan en los escombros de casas destruidas por un
ataque aéreo estadounidense, Faluya, octubre del 2004.

Todo esto se hace en tu nombre, y
supuestamente para protegerte.
Pero nada de esto corresponde a los
intereses de la gente, del mundo o
de los que viven en Estados Unidos.
Se libra en aras de los intereses de
un sistema de explotación que se
opone diametralmente a los
intereses de la humanidad. Y el
veneno de que solo las vidas de los
estadounidenses son importantes, y
no de los demás, es sin escrúpulos.

Soldado yanqui señala el cadáver de un iraquí
muerto en Abu Ghraib.

Foto del fondo:
Tanques
yanquis
patrullan en
Bagdad, 2003.

Las investigaciones científicas más precisas han concluido
que entre 500,000 y un millón de iraquíes han muerto.
Entre 4.5 y cinco millones de iraquíes han tenido que
abandonar sus hogares por las acciones estadounidenses,
o sea el 20% de la población (el equivalente de 60
millones de estadounidenses). Gran parte del país no tiene
los servicios más básicos; la población de Bagdad tiene
menos agua potable que antes. Más de 24,000 iraquíes
están en los penales yanquis, la mayoría sin acusaciones.
La mujer experimenta más brutalidad que nunca, entre
otras razones porque el nuevo gobierno iraquí está tratando
de imponer el derecho islámico reaccionario.

Las fotos de Abu Ghraib captan de lo
que realmente se trata esta
ocupación: las caras sonrientes de
los soldados que señalan aprobación
al lado de cadáveres de iraquíes
mutilados, y los presos iraquíes
desnudos y aterrorizados, humillados
y degradados por soldados y perros.

Marines ocupan la
ciudad de Faluya,
noviembre del 2004.

Con motivo del quinto aniversario de
esta guerra, se han convocado
importantes y urgentes protestas por
todo el país. Dondequiera que estén,
participen en las protestas, vístanse
de naranja y hagan lo posible para
que sean lo más poderosas posibles.
¡PAREMOS ESTA GUERRA…YA!

