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Juan Almeida: lider cubano 

revolucionario por 5 décadas  
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Generales EUA buscan 
reforzar guerra afgana
Afganos lo ven como ocupación de su país

Washington 
ajusta su 
sistema 
antimisiles

México: encuentro debatirá 
legado Lincoln, Martí, Juárez 

Se suscriben al ‘Militante’ en 
busca de respuestas a la crisis

Mitin en 
Miami 
apoya  a 5 
Cubanos

Reuters/Shamil Zhumatov

Afganos se encuentran con un soldado norteamericano que está realizando una patrulla 
en la aldea de Molahel en la provincia de Wardak en Afganistán el 4 de julio. 

POR ERNEST MAILHOT
MIAMI—Aproximadamente 90 

personas, en su mayoría  cubanoame-
ricanos, asistieron a una reunión aquí 
el 13 de septiembre para protestar el 
continuo encarcelamiento de los Cin-
co Cubanos en Estados Unidos. “Ayer 
se cumplieron 11 años desde que los 
cinco fueron arrestados”, dijo Andrés 
Gómez, dirigente de la Brigada Anto-
nio Maceo, quien inició la reunión. El 
evento fue uno de muchos celebrados 
en todo el mundo. 

Antonio Guerrero, Gerardo Her-
nández, Ramón Labañino, Fernando 
González y René González—cono-
cidos internacionalmente como los 
Cinco Cubanos—fueron arrestados en 
1998 y declarados culpables en 2001 
bajo cargos fabricados que van  desde 
“conspiración para cometer espionaje” 
a “conspiración para cometer homici-
dio” en el caso de Hernández. Los cin-
co estaban en Florida monitoreando 
a los grupos derechistas cubanos del 
exilio que han llevado a cabo ataques 
armados contra Cuba con la complici-
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POR STEvE WARSHELL
HOUSTON—La conferencia que 

tendrá lugar del 15 al 17 de octubre en 
Monterrey, México, sobre las contri-
buciones de José Martí, Benito Juárez 
y Abraham Lincoln agrupará a aca-
démicos, estudiantes y otras personas 
de México, Estados Unidos, Cuba, 
Canadá y otros países. 

Martí fue el principal organizador 
de la lucha final por la independencia 
de Cuba contra el colonialismo espa-
ñol, e hizo advertencia de las intencio-
nes norteamericanas sobre América 
Latina a principios de la época impe-
rialista a finales del siglo diecinueve. 
Juárez encabezó la revolución demo-
crática mexicana de los años 1858-61 
y la guerra de 1862–67 para derrotar 
la invasión francesa apoyada por las 
monarquías europeas.

Lincoln, elegido presidente de Es-
tados Unidos en 1860, organizó las 
fuerzas que aseguraron la victoria en 
la Guerra Civil —la segunda revolu-
ción norteamericana— que derrocó a 
los esclavistas del sur,  y apoyó a las 
fuerzas de Juárez en México.

Basándose en las ideas que repre-
sentan estos tres dirigentes y el legado 
de las luchas democráticas revolucio-
narias que encabezaron, la conferen-
cia promoverá una “alternativa para 
las Américas inspirada en las ideas de 

Martí”, dijeron los organizadores en 
un anuncio de la conferencia. El even-
to esta auspiciado por instituciones 
en Monterrey incluyendo la Socie-
dad Cultural José Martí, el Instituto 
de Educación Superior José Martí, y 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León; el Centro para Estudios Mar-
tianos en La Habana; y otros grupos 
académicos y culturales en México, 
Estados Unidos y Cuba. 

La conferencia internacional inclui-
rá paneles sobre temas como “Martí y 
la campaña de alfabetización en 1961 
en Cuba”, “Las enseñanzas de Juárez 
en la conquista de un mundo mejor”, 
“Esclavitud, Lincoln y la Guerra Civil 
en Estados Unidos”, y “De Bolívar a 
Fidel: La lucha por la liberación y la 
integración regional”.

María de la Paz Quintanilla del 
Centro de Estudios Latinoamerica-
nos Juárez-Martí dijo al Militante que 
hasta el 14 de septiembre se espera-
ban unos 200 participantes.. 

Entre los oradores especiales se en-
cuentra Miguel D’Escoto, presidente 
de la Asamblea General de Naciones 
Unidas; Gilberto López y Rivas, co-
nocido antropólogo y columnista para 
el diario La Jornada de la ciudad de 
México; y Miguel Concha Malo, un 
académico prominente, teólogo y ac-

POR SETH GALINSky
Una evaluación presentada el 30 

de agosto por el principal general de 
Washington en Afganistán solici-
ta que se envíen más tropas para la 
guerra que se ha estado librando por  
ocho años.

La evaluación propone un cambio 
profundo de estrategia, basado en las 
lecciones sobre contra insurgencia 
aprendidas en la guerra en Iraq y la 
transformación del ejército norteame-
ricano para desarrollar una fuerza 
que pueda combatir de manera más 
efectiva el tipo de guerra que están 
confrontando los gobernantes norte-
americanos.

En el informe, el general Stan-
ley McChrystal dice que el ejército 

POR RóGER CALERO
La Casa Blanca anunció el 17 de 

septiembre que suspenderá la cons-
trucción de un sistema antimisiles 
terrestre en Polonia y en la República 
Checa.

En su lugar, el presidente Barack 
Obama ordenó la construcción de un 
sistema tanto terrestre como maríti-
mo cuyo propósito es detener misiles 
de corto alcance que puedan ser lan-
zados desde Irán hacia Europa.

Moscú había calificado el plan de 
colocar misiles en Polonia y y una es-
tación de radar en la Republica Che-
ca, que fue anunciado por primera vez 
durante la administración de George 
W. Bush, como “una provocación”. 
Su suspensión remueve una manza-
na de la discordia entre Washington 
y Moscú. La Casa Blanca espera que 
Moscú responda dando su respaldo a 
nuevas sanciones económicas contra 
Teherán si el gobierno Iraní se niega 
ha abandonar su programa de energía 
nuclear. 

En agosto de 2008, la administra-
ción Bush firmó un acuerdo con el 
gobierno polaco para colocar 10 mi-
siles interceptores en una base cerca 
del Mar Báltico. Según el Wall Street 
Journal, funcionarios estadouniden-
ses dijeron que más importante que 

POR TOM BAUMANN
Unos 275 nuevos lectores se suscri-

bieron al Militante en la primera semana 
de la campaña internacional de subs-
cripciones.

“Vendimos ocho suscripciones en un 
barrio obrero en Aurora, Illinois”, escri-
bió Alyson Kennedy. “Muchos de los 
trabajadores mexicanos quienes com-
praron las suscripciones nos contaron 
de incidentes con la policía de inmigra-
ción.

Los partidarios del Militante en San 
Francisco enviaron 25 suscripciones 
para arrancar la campaña. Betsey Stone 
dijo que ocho trabajadores obtuvieron 
suscripciones introductorias en Valle-
jo, California, una comunidad obrera a 
unas 30 millas al norte del Area de la 
Bahía. Muchos fueron atraídos por un 
cartel de los candidatos del Partido So-
cialista de Trabajadores (PST) que exi-
gía atención médica garantizada para 
todos y querían conversar sobre las es-
tipulaciones antiobreras del proyecto de 
ley en el Congreso, incluso aquellos que 
atacan a los inmigrantes.

“El caso de Troy Davis, acusado de Sigue en la página 11
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haber matado a un policía en un juicio 
amañado, tocó una fibra sensible entre 
varios trabajadores que han tenido sus 
propias experiencias con el abuso poli-
cíaco”, dijo Stone-.

En Nueva York, voluntarios de la 
campaña de Dan Fein, candidato del 
PST para alcalde, inscribieron a seis tra-
bajadores para suscripciones introduc-
torias en el desfile del Día Afro-ameri-
cano en Harlem.

Norton Sandler dijo que los libros de 
Pathfinder ofrecidos a precios reducidos 
con la compra de una suscripción fueron 
especialmente atractivos para los traba-
jadores que asistieron al desfile.

A través de la campaña de suscripcio-
nes los distribuidores del Militante están 
conociendo a trabajadores, estudiantes 
y otros quienes quieren hablar de polí-
tica o unirse a actividades que avancen 
los intereses de la clase trabajadora. La 
campaña de ocho semanas continuara 
hasta el 10 de noviembre.

Los partidarios de las diferentes áreas 
deben mandar informes y fotos al Mili-
tante a themilitant@mac.com.



La verdadera amenaza nuclear
Editorial
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Al suspender  la construcción de bases terres-
tres antimisiles en Polonia y la República Checa, 
los gobernantes norteamericanos no están retro-
cediendo en sus planes de desarrollar un sistema 
de misiles antibalísticos en Europa. Más bien, han 
tomado una decisión táctica y política sobre como 
rediseñar mejor su sistema e implementarlo más 
rápidamente. 

 Su objetivo actual es implementar un sistema 
contra misiles de corto y mediano alcance que, di-
cen. pueden ser lanzados desde Irán hacia Europa. 
Los blancos inmediatos de Washington son Irán y 
Corea del norte, debido a que sus gobiernos tienen 
la capacidad económica, la ingeniería y capacidad 
técnica para colocar algún día armamentos—in-
cluso ojivas nucleares—en misiles balísticos cuyo 
alcance pudiera por lo menos prevenir que Was-
hington los ataque con impunidad.

Los gobernantes norteamericanos dicen que es-
tán desarrollando un sistema de misiles antibalísti-
cos para “defenderse” de naciones “forajidas”. Sin 
embargo, el fin verdadero  es darle a Washington 
la capacidad de dar el primer golpe nuclear, permi-
tiéndole usar estos armamentos sin restricciones 

y poder chantajear a cualquier nación que no este 
dispuesta a aceptar sus políticas. 

Nunca debemos olvidar que los multimillona-
rios gobernantes de Estados Unidos que poseen 
mas de 5 mil armas nucleares, no vacilaron en usar 
bombas nucleares contra las ciudades japonesas de 
Hiroshima y Nagasaki, incinerando a centenares 
de miles en 1945. Esta es la única vez que se han 
usado las armas nucleares.

El actual desarrollo de un sistema de misiles 
antibalísticos también ocupa un lugar clave en la 
ofensiva política de Washington para cambiar el 
balance de fuerzas a su favor con respecto a sus ri-
vales imperialistas, así como también con respecto 
a Rusia y China. 

Los gobiernos de Rusia y Estados Unidos tam-
bién han reiniciado pláticas de “desarme” nuclear. 
Pero estas negociaciones no tienen nada que ver 
con poner fin al curso de Washington hacia el 
avance de su capacidad nuclear. La única manera 
de poner fin a las guerras de Washington y a sus 
amenazas nucleares es arrancando el poder políti-
co de manos de los gobernantes capitalistas por el 
pueblo trabajador.

los misiles era “ubicar personal militar estadouni-
dense en suelo polaco”.

El nuevo sistema, dicen los funcionarios de la 
Casa Blanca, puede ser implementado varios años 
antes de lo programado en el plan original, y pro-
vee mayor flexibilidad para elevar su capacidad y 
hacer otros ajustes.  

El sistema será una versión más avanzada del 
sistema Aegis utilizado por la Marina norteameri-
cana, que se espera este disponible en 2015. Ope-
rará desde barcos en el Mar Negro, el Mar Báltico, 
o ambos, y será suplementado con hasta tres sitios 
terrestres en Europa. 

Los esfuerzos de Washington de establecer un 
“escudo” de misiles en Europa son parte de sus 
esfuerzos para adquirir la capacidad de dar el pri-
mer golpe nuclear. Además de los 30 interceptores 
terrestres localizados en bases en Alaska y Cali-
fornia, las fuerzas armadas estadounidenses tie-
ne 21 buques de guerra en los océanos Pacífico y 
Atlántico equipados con el sistema Aegis capaz de 
monitorear, rastrear e interceptar misiles de largo 
alcance. desplazados. 

Una gran parte de la flota norteamericana está 
desplazada en el Pacifico, claramente dirigida a 
Corea del norte.

La decisión de Obama ha sido criticada por re-
publicanos prominentes en el Congreso, incluyen-
do el senador John McCain, quien dijo que “Podría 
socavar la posición de Estados Unidos en Europa 
Oriental dadas las preocupaciones ahí sobre una 
Rusia resurgente”. 

Gates respondió,   “Aquellos que dicen que nos 
estamos deshaciendo de la defensa de misiles en 
Europa están mal informados o están tergiversan-
do la realidad de lo que estamos haciendo”, dijo, 
agregando que todavía era posible que se insta-
laran misiles terrestres en Polonia y la República 
Checa.

El presidente ruso Dmitry Medvedev dijo que 
la decisión de la administración Obama fue “po-
sitiva”.

Actualmente se están realizando pláticas sobre 
el control de armas nucleares entre Washington 
y Moscú. Los funcionarios rusos han pedido que 
se discuta el desarrollo del  sistema antimisiles de 
Washington en las negociaciones, mientras que 
Washington ha insistido que este aspecto sea ex-
cluido.

Suscríbase al 
‘Militante’

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.

Viene de la portada

Por JaMEs Harris
Los partidarios en San Francisco se encuentran 

a la cabeza en la primera semana de la campaña 
para recaudar 95 mil dólares para el fondo para 
la construcción del Partido Socialista de los Tra-
bajadores. Ya han enviado un poco más de 2 500 
dólares  al fondo.

El fondo transcurrirá hasta el 10 de noviembre. 
Hasta ahora, se han asegurado promesas de 91 700 
dólares en contribuciones. Una tabla con los resul-
tados semanales saldrá en la próxima edición. 

La etapa inicial de la depresión económica mun-
dial está mostrando más y más el rostro sin ador-
nos del capitalismo a trabajadores que están siendo 
obligados a cargar el peso de la crisis a través del 
creciente desempleo, salarios en declive, acelera-
ción de la velocidad del trabajo, y una jornada más 
corta para los que todavía están trabajando.

ajustan misiles
Viene de la portada

Al empeorar estas condiciones quedará más cla-
ro que los políticos demócratas y republicanos no 
tienen ninguna solución para el pueblo trabajador.

El Partido Socialista de los Trabajadores dice 
la verdad impávida de lo que el capitalismo hará 
al pueblo trabajador. Explica que los trabajadores 
necesitan quitar el poder político de manos de los 
gobernantes acaudalados. 

El PST no es financiado por las corporaciones o 
millonarios sino por medio de contribuciones de 
los trabajadores y agricultores. El dinero es nece-
sario para extender el alcance del partido cuando 
el pueblo trabajador comienza a luchar contra la 
peor crisis económica en nuestra vida.

Durante en evento en beneficio al fondo de 
construcción del partido el 19 de septiembre en 
Newark, New Jersey, Norton Sandler, miembro 
del comité nacional del PST, instó a los partici-
pantes a “pensar en términos de clases” cuando 
lean la cobertura en la prensa capitalista sobre la 
“recuperación económica”. 

“Esa manera de hablar contradice la realidad 
de la mayoría de los trabajadores del mundo”, dijo 
Sandler. “Para resolver la crisis la clase capitalista 
tiene que destruir capital. Tienen que deshacerse 
de cantidades masivas de plantas y maquinaria. 
En los años que se avecinan los patrones seguirán 
presionando a los trabajadores. Los gobernantes 
darán inicio a conflictos comerciales y guerras”.

Envíe contribuciones al fondo a: 306 W. 37th 
Street, 10th floor, New York, NY 10018. Endose su 
cheque o giro postal a nombre de ”Socialist Wor-
kers Party”.

Viene de la portada

Fondo para la construcción del PST

dad de Washington. 
Gómez se refirió a la importancia de la reunión de 

Miami por el hecho de que tres de los cinco fueron 
trasladados a esta área a finales de agosto en prepa-
ración para una audiencia que revisará sus senten-
cias y que tendrá lugar el 13 de octubre. En 2008 un 
panel de tres jueces del Tribunal del Undécimo Cir-
cuito de Apelaciones confirmó las convicciones de 
los cinco pero también dictaminó que las sentencias 
de Labañino, Guerrero y Fernando González eran 
excesivas.

A Labañino y Guerrero los sentenciaron a cadena 
perpetua por “conspiración para cometer espionaje”. 
Fernando González fue condenado a 19 años por ac-
tuar como un agente extranjero, conspiración para 
actuar como agente extranjero no inscrito y cargos 
relacionados a la posesión de documentos falsos.

Se leyó en la reunión una carta breve de Fernando 
González. El escribió que el primero de septiembre 
los dejaron salir de confinamiento solitario. También 
dijo que les alegraba saber que habría una reunión 
en su defensa en Miami.

Max Lesnik, director de Radio Miami y dirigente 
de la Alianza Martiana, una coalición que promueve 
la normalización de relaciones con Cuba, describió 
cómo el juez rechazó las peticiones de los abogados 
de la defensa que pedían mover el juicio fuera de 
Miami, “el lugar donde los cinco definitivamente no 
podrían tener un juicio justo”. 

Desde el principio los oficiales del gobierno nor-
teamericano y los medios de comunicación de Mia-
mi lanzaron una campaña sensacionalista sobre una 
“red de espías” que “amenaza a la seguridad nacio-
nal”. Organizaciones de cubanos derechistas orques-
taron una campaña de protestas dirigida a intimidar 
a miembros del jurado durante el juicio.

“Necesitamos estar en las calles en Miami con 
nuestras pancartas y caravanas”, dijo Lesnik, refi-
riéndose a las recientes caravanas de coches que pro-
testaron aquí las restricciones impuestas por Was-
hington a los viajes a Cuba. “No podemos conseguir 
atención médica aquí, pero a 90 millas de aquí está 

garantizada para todo el pueblo cubano. No quieren 
que la gente vea la diferencia entre lo que hay aquí y 
lo que hay en Cuba”.

Gómez notó cambios recientes en las regulaciones 
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que 
permiten que cubano americanos viajen más libre-
mente a Cuba. Hizo un llamado a intensificar una 
campaña para eliminar todas las restricciones para 
viajar a Cuba para los residentes estadounidenses.

Gómez resaltó la presencia de varios activistas 
haitianos en el mitin y el hecho de que había traduc-
ción al idioma criollo. Al terminar la reunión mu-
chas personas se acercaron a un teléfono por el cual 
entraba una llamada de Ricardo Alarcón, presidente 
de la Asamblea Nacional de Cuba. Alarcón ofreció 
felicitaciones por una reunión exitosa en defensa de 
los Cinco Cubanos.

Mitin en Miami apoya a Cinco Cubanos

tivista de derechos humanos en México.
Armando Hart, uno de los dirigentes históricos 

de la Revolución Cubana y ex ministro de educa-
ción y de cultura dará una ponencia especial  en 
la conferencia. Actualmente Hart es director de la 
Oficina del Programa Martiano de la República de 
Cuba.

Lincoln, Martí...
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Juan Almeida: Lider 
cubano por 5 décadas
Por BEn JoycE

El dirigente histórico de la Revolu-
ción Cubana Juan Almeida Bosque fa-
lleció el 11 de septiembre a la edad de 
82 años. Ese fin de semana se celebró 
por toda Cuba las más de cinco déca-
das de su labor como dirigente revolu-
cionario. En los siguientes días, unos 
dos millones de cubanos le rindieron 
tributo por sus contribuciones, según el 
diario cubano Granma.

Almeida, un afrocubano origina-
rio de La Habana, terminó la escuela 
primaria y trabajó como albañil a la 
edad de 11 años. Se volvió opositor de 
la corrupción y la explotación ala que 
fue testigo bajo la Cuba prerevolucio-
naria y dominada por Estados Unidos, 
y como Fidel Castro, se unió al Partido 
Ortodoxo.

Fulgencio Batista tomó el poder 
con un golpe militar el 10 de marzo de 
1952. Almeida compartió la indigna-
ción que sentía el pueblo trabajador en 
Cuba hacia el régimen y se integró a un 
grupo dirigido por Castro que se pro-
puso organizar la lucha armada y una 
insurrección popular para derrocar la 

dictadura.
Almeida fue parte del contingente 

rebelde en la que llegó a ser una de las 
batallas iniciales de la Revolución Cu-
bana, el ataque al Cuartel Moncada en 
la ciudad de Santiago de Cuba el 26 de 
julio de 1953. Cuando se dirigían a la 
batalla, a uno de los carros de su contin-
gente se le ponchó una llanta y él tuvo 
que ceder su asiento, impidiéndole de 
participar en el combate. Sin embargo, 
mientras los combatientes se retiraban, 
pudo hacer contacto con ellos cuando 
se reagrupaban en las montañas. Los 
combatientes y Almeida fueron cap-
turados unos días después, enviados a 
prisión y puestos en libertad en 1955, 
después de una campaña nacional de 
amnistía.

Almeida fue uno de los 82 revolu-
cionarios que formaron parte en la ex-
pedición del Granma en 1956, cuando 
combatientes del Movimiento del 26 de 
Julio dirigido por Castro se embarcaron 
en el yate desde México hacia las costas 
de Cuba, dando inicio a la lucha guerri-
llera contra las fuerzas de Batista. 

En febrero de 1958, fue ascendido a 

comandante al mando del Tercer Frente 
Oriental hasta la toma del poder el 1 de 
enero de 1959. 

Desde 1959, Almeida asumió altas 
responsabilidades en la dirección de la 
revolución, como jefe de la fuerza aé-
rea, viceministro de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias y vicepresidente 
del Consejo de Estado y del Consejo 
de Ministros. Fue miembro del Comité 
Central y del Buró Político del Partido 
Comunista de Cuba desde 1965. Fue 
uno de los tres combatientes guerrille-
ros que recibió la distinción de Coman-
dante de la Revolución que se encon-
traban vivos.

Almeida fue presidente de la Asocia-

AP Photo/Javier Galeano

Vice presidente de Cuba Juan Almeida Bosque, centro, sentado al lado del  Presidente 
Raúl Castro, izquierda y  Vice presidente José Ramón Machado, el 24 de febrero 2008.

ción de Combatientes de la Revolución 
desde su fundación hasta su muerte. La 
asociación está compuesta de más de 
300 mil cubanos de diferentes genera-
ciones que han tomado parte en luchas 
revolucionarias y misiones internacio-
nalistas. Estas incluyen la guerra revo-
lucionaria en los años 50, la lucha con-
tra los ataques contrarrevolucionarios 
organizados por Washington, la mo-
vilización de combatientes voluntarios 
para ayudar a las luchas por la libera-
ción nacional en Angola y otros países 
de Africa y Latinoamérica desde los 
años 60 hasta los 80, y los maestros y 
personal médico laborando actualmen-
te en Venezuela, Haití y otros países .

Almeida escribió sobre sus expe-
riencias durante la lucha revoluciona-
ria en dos trilogías: Presidio,, Exilio y 
Desembarco, y La Sierra, Por las fal-
das del Turquino y La Sierra Maestra 
y más allá. También era músico y com-
puso canciones sobre sus experiencias 
en el movimiento revolucionario.

El ex presidente cubano Fidel Castro 
habló sobre Almeida en su columna 
Reflexiones del 14 de septiembre del 
diario Granma: “Tuve el privilegio de 
conocerlo: joven negro, obrero, com-
bativo, que sucesivamente fue jefe de 
célula revolucionaria, combatiente del 
Moncada, compañero de prisión, ca-
pitán de pelotón desembarcando del 
Granma, oficial del Ejército Rebelde . . 
.  Fui privilegiado testigo de su conduc-
ta ejemplar durante más de medio siglo 
de resistencia heroica y victoriosa”.

norteamericano debe cambiar su estra-
tegia—a lo que el denomina una  “cam-
paña integral cívico-militar de contrain-
surgencia”—o podría perder la guerra 
independientemente de cuantas tropas 
se envían. 

Una versión censurada del documento 
fue publicada por el Pentágono y difun-
dida en la página de Internet del diario 
Washington Post el 20 de septiembre. 
Deja abierto el número de tropas que 
deben ser enviadas.

“Los recursos no harán que ganemos 
esta guerra, pero la falta de recursos 
hará que la perdamos”, dice McChrys-
tal en el informe. “Recursos” significa 
principalmente tropas, pero también 
armas y personal civil que respalde las 
operaciones de Washington.

Según McChrystal, hay tres grupos 
insurgentes principales: el Quetta Shu-
ra Talibán, dirigido por Mullah Omar; 
la red Haqqani, que según el tiene vín-
culos con al-Qaeda; y el Hezb-e Islami, 

encabezado por Gulbuddin Hekmatyar.
Aunque frecuentemente los tres tra-

bajan juntos, tienen intereses encontra-
dos y no cuentan con una estructura de 
comando unificada. 

El documento declara que el grupo 
Quetta shura Talibán ha conseguido 
cierto “apoyo popular” a su gobierno 
“sombra”. Establecen tribunales reli-
giosos islámicos llamados tribunales 
sharia en áreas que controla o que están 
en pugna entre ellos y las fuerzas norte-
americanas; impone impuestos; nombra 
sus propios gobernadores en la mayoría 
de las provincias; y ha establecido un 
“ombudsmen” que investiga los cargos 
de abuso de poder de sus propios dele-
gados y destituye a aquellos que encuen-
tra culpables.

Según la evaluación, el grupo tam-
bién es atractivo porque se presenta a 
si mismo como un grupo que lucha en 
contra del gobierno corrupto que Was-
hington respalda y que protege  a los 
afganos y musulmanes de la “invasión 
extranjera”. 

‘Ejército de ocupación’
Los soldados norteamericanos y sus 

aliados deben evitar ser vistos como un 
‘‘ejército de ocupación’’, dice McChrys-
tal. Y casi al final añade: “El personal 
clave de la Fuerza Internacional de Asis-
tencia a la Seguridad (ISAF), el nombre 
de la coalición militar encabezada por 
Washington, debe recibir entrenamiento 
en las lenguas locales”.

Las bajas civiles y los “daños colate-
rales” a casas causadas por las fuerzas 
de la coalición, junto con las “deficien-
cias” del gobierno afgano han “dañado 
severamente la legitimidad de la ISAF”, 
declara el informe.

El informe dice que las fuerzas nor-
teamericanas no han seguido adecua-
damente la doctrina contrainsurgente. 
Para hacer esto necesitan terminar con 
la corrupción en el gobierno afgano, 
promover el “buen gobierno”, llevar a 
cabo una “reforma del sector jurídico”, 
perseguir a los traficantes del opio e ini-
ciar algunos proyectos de desarrollo.

El informe describe el cambio que se 

está llevando a cabo para incrementar 
las tropas en las áreas más densamente 
pobladas como parte de una estrategia 
para “despejar, mantener y construir” 
que será combinada con una estructura 
de comando más centralizada.

Según el Washington Post del 22 de 
septiembre, tropas  norteamericanas ya 
han sido retiradas de algunas áreas esca-
samente pobladas para ser desplazadas 
a poblados más grandes. En el valle del 
río Konar, Washington está invirtiendo 
decenas de millones de dólares para pa-
vimentar la vía principal del valle.

Las autoridades militares norteameri-
canas también están tratando de dividir 
a las fuerzas del Talibán. En Nurestan, 
provincia que colinda con Pa-
kistán, le enviaron una carta al 
dirigente del Talibán Mullah 
Sadiq, en la que le pedían su 
“orientación en el desarrollo de 
un plan para mejorar la seguri-
dad y el desarrollo” del área.

El mismo día que el Pentá-
gono dio a conocer la evalua-
ción, John King entrevistó al 
presidente Barack Obama en el 
canal de televisión CNN.

Obama dijo que todavía no 
había tomado la decisión de 
enviar más tropas. Dijo que 
primero quiere asegurarse que 
Washington esta “siguiendo la 
estrategia adecuada”. Una vez 
que tenga “claridad basándose 
en los comandantes que están 
en el terreno”, entonces pre-
guntará “¿que recursos se ne-
cesitan” para esa estrategia?

En referencia a las encuestas 
que muestran que la mayoría 
en Estados Unidos se opone a 
la guerra, Obama dijo que él no 
“se va dejar llevar por la políti-
ca del momento”.

El Wall Street Journal del 22 
de septiembre cita a un oficial 
militar de alto rango que señala 
que Obama ha “hecho todo lo 
que el Pentágono le ha pedido” 
desde que ocupó el cargo de 
presidente.
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