
A lo largo de 24 años, los
bombardeos, la estrangulación
económica por sanciones y la
ocupación estadounidenses han
causado incontables muertes – 
tal vez más de un millón – y el
desplazamiento de la tercera parte de la población, dejando a las personas en
necesidad de ayuda de emergencia, o muertas. 
Durante el verano Estados Unidos comenzó a bombardear de nuevo a Irak, y ahora
Siria, basándose en la mentira de que los grupos del Estado Islámico representan una
amenaza inmediata a Estados Unidos.
El problema actual NO tiene su origen en el hecho de que Estados Unidos por fin retiró
sus fuerzas militares en 2012, sino en las invasiones ilegítimas de 1991 y 2003. La
ocupación estadounidense se realizó de una manera ilegal, destruyendo los sistemas
educativos, judiciales, de salud, de agua potable, de seguridad y de electricidad.  Cuando
los iraquíes se rebelaron, el “aumento de tropas” de Bush en 2007 incluía el suministro
de armas tanto a sunitas como a chiítas, y el apoyo a escuadrones de la muerte de ambos
bandos con el fin de enemistar el uno con el otro.
La salida de Estados Unidos dejó al país, anteriormente relativamente laico, dividido
entre grupos sectarios, con un gobierno títere débil, y creó una enorme oportunidad
para que los fundamentalistas islámicos promovieran un gobierno religioso.
Ninguna parte en esta lucha – ni las milicias islámicas, ni el nuevo gobierno de Irak
pagado por Estados Unidos, y de ninguna manera la maquinaria bélica de Estados
Unidos-- tiene el "derecho y la razón". Los mísiles Tomahawk lanzados de portaaviones
estadounidenses en el golfo Pérsico, los ataques mediante aviones no tripulados y los
bombardeos solo pueden traer un sufrimiento inimaginable al pueblo iraquí.
Nosotros en Estados Unidos tenemos que alzar la voz en contra de todos los ataques
estadounidenses a Irak y Siria. Denunciando y oponiéndonos a las mentiras y los
crímenes de nuestro gobierno, sea de Bush o de Obama, podemos afectar de maneras
importantes cómo las personas ven lo que está sucediendo.

¡No más
guerra
contra Irak!
¡Fin al
bombardeo
de Siria!
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Estado Islámico = MALO
Guerra de EEUU para 

el imperio = PEOR
Varios meses de “noticias”, repitiendo las mentiras del Pentágono, han

creado una situación en que la gente en Estados Unidos apoya a una
renovada guerra en Irak – y una nueva guerra en Siria — basadas en mentiras.
Anteriormente, enormes cantidades de personas — suficientes para elegir a
un demócrata como presidente en 2008 — se habían opuesto a la guerra
injusta e inmoral del régimen de Bush contra Irak.

Pero ahora demasiadas personas aceptan estas nuevas guerras, diciendo que
“algo se tiene que hacer respecto al EIIL.”

El Estado Islámico (EIIL) es una respuesta a la ocupación estadounidense de la
región, y también un resultado, en algunos casos literalmente, de la tortura en
las prisiones estadounidenses en Irak; de los miles de millones de dólares en
armamentos estadounidenses desparramados por la región; y la financiación
de Arabia Saudita, Turquía y Qatar, aliados de Estados Unidos y sociedades en
que la población también casi no tiene derechos. El Estado Islámico ofrece un
futuro desastroso para la población, y no tiene nada de bueno.

Pero las ocupaciones, las bombas, la explotación económica y el apoyo
estadounidenses a cada régimen reaccionario en la región han dañando esos
países mucho más, con mucho, que cualquier grupo fundamentalista islámico
de Irak y Afganistán. El régimen de Bush promocionó las guerras de
Afganistán e Irak — países que nunca atacaron a Estados Unidos — con el
propósito de derrotar al Talibán y al Qaeda, y terminó solo por reforzar la base
sobre la cual esos grupos operan.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos son incapaces de parar la violencia
del EIIL. NADA bueno resultará de los bombardeos estadounidenses, y eso lo
tenemos que decir inmediata y ampliamente. Únase a nosotros.
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