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Hace 20 años el gobierno de Estados Unidos fue a invadir a Afganistán con el
pretexto de encontrar a Osama Bin Laden, el líder islámico que supuestamente
organizó el ataque a las torres gemelas de Nueva York. Hubo algunas voces
dentro de Estados Unidos denunciando que dicho atentado fue organizado por
George W. Busch y ejecutado por mercenarios, de los muchos que hay en el
vecino país norteamericano.
En el año 2011 presuntamente encontraron y asesinaron al buscado personaje.
No lo sometieron a juicio, lo ejecutaron y punto. Se dijo que era Bin Laden, pero
desde esta columna me atrevo a pensar que solo fue una farsa para acabar con
el tema de la búsqueda. Tiraron su cadáver al mar para que nadie lo identifique
y se acabó. El asunto es que las tropas del imperio no se retiraron de Afganistán
porque el objetivo, en realidad, fue empezar la guerra con Afganistán y no
precisamente hallar al mencionado personaje.
En estos días, el gobierno de Estados Unidos ordenó la retirada de sus soldados
y su personal logístico. Simultáneamente los talibanes tomaron el dominio de su
país. Casi todos los medios señalan que Estados Unidos perdió la guerra, al igual
que en Vietnam, pero esta resulta es una conclusión en extremo simplista.
Los que perdieron
En primer lugar perdió la nación asiática; conservadoramente se dice que fueron
muertos 150 mil afganos, entre talibanes y civiles. Entre éstos, mujeres, niños y
ancianos que nada tenían que ver con el conflicto. Todos fueron blanco de
poderosas armas de soldados estadounidenses y sus mercenarios de todas
partes del mundo. A estos últimos asesinos a sueldo, eufemísticamente, les
llaman ahora contratistas. Los invasores abandonaron Afganistán con la
infraestructura arruinada y con una grave división política.
También perdió el pueblo norteamericano porque tuvo casi 6 mil bajas y una gran
cantidad de heridos que regresarán a su país con múltiples discapacidades
físicas y mentales. Se unirán a los veteranos de otras guerras en su lucha para
sobrevivir por el resto de su existencia y deambulan por las calles de las grandes
ciudades yanquis. Como consecuencia de lo anterior, subsisten mujeres viudas,
hijos huérfanos y muchos padres que perdieron a sus hijos. Por lo general, los
combatientes y veteranos son miembros de las minorías étnicas de Estados
Unidos- muchos de ellos latinos indocumentados- y los blancos más pobres.

En menor medida, también perdieron los europeos, que acompañaron a los
norteamericanos en esta aventura bélica y no tanto porque estuvieran
interesados en combatir al terrorismo, sino porque viven arrodillados ante el
poder de Estados Unidos. Pero no es la gente común la que decide ir a la guerra
sino son los gobiernos que se asocian a través de la OTAN y envían a sus
soldados con las mismas consecuencias: muertos, discapacitados y familias
deshechas.
Los ganadores
El retorno al poder de los talibanes, sin duda es una victoria, pero muy dolorosa
pues durante 20 años estuvieron combatiendo a las fuerzas invasoras en
condiciones de total desventaja. El costo monetario y social fue espantosamente
grande. Les han cerrado las líneas de crédito por todas las instituciones
internacionales. Rusia los ve con desconfianza, pues también fueron sus
enemigos. Solo China está preparando grandes inversiones y seguramente
serán grandes aliados.
Sin lugar a dudas los que ganaron la guerra fueron los dueños de las fábricas de
armas de todos los países participantes, y en especial en complejo militar
industrial norteamericano, porque ellos vendieron más 2 billones de dólares en
equipamiento militar. Para estos fabricantes no importa ganar o perder la guerra,
si hay o no terrorismo en el mundo. Su negocio es fabricar y vender armas y
multiplicar su riqueza desde la comodidad de sus oficinas ligadas a la élite
norteamericana del poder.
Por supuesto que estos fueron los grandes ganadores y por esta misma razón,
el presupuesto militar norteamericano, que en realidad no es de defensa, cada
año crece y más grande. Estas exorbitantes cifras de dinero son pagadas con los
impuestos que aportan todos los habitantes de Estados Unidos en vez de ser
utilizadas para su propio bienestar.
Debe quedar claro que el gobierno de Estados Unidos crea las condiciones
apropiadas para los conflictos, se asocia con los gobiernos sumisos a su
ideología y desata guerras para que sus grandes capitalistas puedan obtener
enormes ganancias a costa de la vida y sufrimiento de los pueblos que ellos
escojan para sus fines. Para este objetivo, cuentan con los medios de
comunicación a su servicio afines a sus intereses. Estos medios tratan de
convencer a la opinión mundial que Estados Unidos defiende los derechos
humanos, que llevan la democracia y la libertad a todos los rincones de mundo.
Por inverosímil que parezca, hay quienes si lo creen.

