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Es de conocimiento común que el imperialismo Americano es el custodio del capitalismo global. Cuidando los
intereses de esta amenaza que ha cruzado fronteras nacionales en busca de tierra mas fértil alrededor del mundo.
El Imperialismo Americano, surgió como la fuerza salvaje mas grande después de la Segunda Guerra Mundial
en el cual redujo a cenizas dos grandes islas de Japón y con esto demostró sus credenciales como el candidato
para jugar el papel de mercenario internacional para el capital global. Por lo tanto, el mundo capitalista escogió
a los Estados Unidos como su perro guardián en base de lo salvaje que se vio en la Segunda Guerra Mundial. Lo
bárbaro y tirano de Estados Unidos se ha visto como sellos en la vida Americana y su historia. Los nativos
Americanos, llamados pieles rojas nos acuerdan de los Americanos salvajes quienes cometieron la limpieza
étnica por lo largo y ancho de todo un continente. Después de eliminar a los nativos Americanos, empezaron a
hacer que vivieran en miseria la gente de otro continente, África, para construir las nuevas tierras encontradas.
La construcción entera de su tal llamada civilización, en consecuencia, estaba construida sobre la mas terrible
tiranía.
El ser practico, la filosofía de la vida Americana del cual están tan orgullosos no significa mas que egoísmo y
oportunismo. La historia entera de los Estados Unidos es un testimonio a el hecho que no tiene amigos o
enemigos permanentes, saltando a la lucha cuando se encuentra el ambiente completamente conducente y
corriendo para cubrirse cuando las opciones van en contra. Estos amigos del buen clima, no obstante a sus
oportunas promesas de guerra de pararse a lado de sus aliados en tiempos difíciles, tiene un registro de ni si
quiera voltearse hacia atrás para ver como están estos aliados en tiempos de su miseria. Uno, por lo tanto, no
debe de quedarse sorprendido con ver a estos aliados abandonados sanado sus heridas con el ‘rector’ Americano
disfrutando de la escena de una distancia segura.
Los brillantes lemas de libertad y derechos humanos levantados por estos mercenarios del dinero global son
simplemente herramientas de propaganda para meterse a el Tercer Mundo y usarlos como pretextos de interferir
en los asuntos de otras naciones para sus propias metas egoístas. Para que tengan mayor alcance con sus
objetivos Capitalistas, el Mercado Libre ha sido impuesto sobre el mundo de una manera como una zanahoria
en un palo para jugar con un burro, intimidando a las naciones que no quieren esta política y arrasando su paso
por la tierra con organizaciones títeres internacionales y monetarios como la UNO, la IMF, el Banco Mundial
etc.
El Bloque Comunista le dio tiempos difíciles a los Americanos por mas de siete décadas. Ambos, el bloque
Comunista y el bloque Capitalista competían intensamente por obtener lo mas que podían de los recursos
naturales del mundo, en particular en la región rica en petróleo del Golfo y por las rutas marítimas
internacionales en las aguas calientes. La derrota de los Americanos en Vietnam fue una gran perdida para sus
cualidades de líder debido a que no pudo entregarle a el mundo capitalista los bienes a pesar de lo
extremadamente salvaje que lucharon. Si hubiera habido otro candidato formidable para tomar el liderazgo del
mundo capitalista, hubieran abandonado a el gángster Americano y un nuevo ‘Rambo’ hubiera sido coronado.
En consecuencia, la demanda por un candidato adecuado permitió que el viejo y moribundo líder se quedara a el
volante con poco control sobre el balance del poder.
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El Jihad Afgano le dio a el capitalismo moribundo y su enfermo líder con una oportunidad de oro no solo para
vengarse de su humillante derrota en Vietnam si no también para destruir a su viejo rival sin tener que ofrecer ni
una gota de sangre. El País Musulmán Afgano que ama a la libertad, a lado de sus principios de fe y fiel a su
historia de no perder una guerra, no solo valientemente defendió a su madre tierra si no que también lastimo
fatalmente a el Oso Polar rompiendo su mito de invencible e exponiendo lo hueco del Comunismo. El mundo se
dio cuenta que la fe Islámica es mas fuerte que la tecnología moderna y es la única religión que puede hacer que
sus seguidores se pongan como una formidable barrera en contra de los agresores sacrificando sus almas para la
recompensa de la Vida del Mas Allá.
El renacimiento Islámico debido a el Jihad Afgano espanto a el Occidente Colonial y alarmo a países que no
eran Musulmanes quienes habían planeado gobernar con terror a el mundo Musulmán perpetuamente y con
saquearlos de su riqueza. Con la desaparición de el Bloque Comunista y la muy celebrada caída de la Unión
Soviética, los arrogantes Americanos se empezaron a creer los únicos dueños del mundo. La combinación de
arrogancia y la estupidez hicieron que los Americanos creyeran que el mundo entero era suyo para gobernar y
saquear como ellos quieran. Pronto, los Americanos “informaron” a sus tales súbditos que habían decretado una
Nueva Orden Mundial para que ellos lo sigan. Bajo la Nueva Orden Mundial, el Capitalismo, la doctrina
económica de el Occidente materialista, debería ser practicada por todos y la pretensión Americana de
supremacía y soberanía sobre el mundo entero y su liderazgo del mundo civilizado tenia que ser aceptado sin
ninguna queja. Estaban seguros que era solamente una cosa de tiempo para que su sueño de ser los dueños del
mundo se cumpliera.
Los Americanos llegaron a saber que no se podía cumplir su ambición a menos que controlaran la vena de vida
del mundo moderno la cual es el Golfo que es rico en petróleo, no solamente para manipular los precios del
petróleo manteniendo el precio por este bajo para servir a los intereses del mundo capitalista si no también para
asegurar que la región no cayera a las masas Musulmanas quienes se inspiraron en la valentía de sus hermanos
Afganos. El drama de la invasión a Kuwait, por la cual no cabe duda que lo planearon los Americanos, los
proporciono con el pretexto necesario para la intervención militar. En esta guerra no solamente pudieron probar
a sus nuevas armas y revivir a su recesión económica si no también para asegurar que la región entera se
quedara bajo su firme control.
Estos mercenarios de capitalismo global también quisieron obtener acceso a lo que son los recursos naturales
todavía no explotadas de la Asia Central, pero un muy verdadero Afganistán Islámico probaría ser una barrera
impenetrable que no dejaría que se les cumpliera esta meta a los Americanos. Por sus tramas y maquinaciones y
el tratar con sus agentes en Afganistán y en sus alrededores, los Americanos tuvieron éxito en hacer que los
grupos de Mujahidiin lucharan contra si mismos para asegura la mutua eliminación de estos y para que se
destruyeran completamente las armas dejadas por los Rusos.
Como última cosa pintaron a el Jihad, por medio de alimentar las guerras internas de Afganistán, como lo única
cosa culpable de la miseria de la nación Afgana. Esto para que ninguna otra nación Islámica siguiera a el
ejemplo Afgano. La celebrada aparición de los Taliban en los oscuros horizontes de Afganistán fue un
verdadero deseo y recompensa adecuada para la oprimida nación de Afganistán por un lado y por el otro un
clavo en el ataúd de los enemigos del Islam.
Los Taliban, fueron verdaderamente concebidos por la nación como custodios de las ganancias del Jihad
Afgano y fueron bienvenidos por la nación que estaba harta de las guerras internas y tomaron el control de mas
del 95% del país con poco o nada de resistencia. Con la paz en Afganistán y el gobierno Taliban, los
Americanos trataron de empezar transacciones comerciales con la Asia Central por medio de Afganistán.
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Compañías de petróleo tales como UNOCAL llegaron a la región con gran pompa y espectáculo, haciendo
propuestas a el nuevo gobierno para garantizar un lugar para sus empresas de petróleo.
En esta noble causa, hasta pasaron por alto las protestas de sus aliados Europeos sobre algunas de las políticas
de Emirato Islámico. Pero para su consternación, se encontraron con un nuevo liderazgo la cual no se inclina
hacía la tal superpotencia y no esta preparado ponerle cualquier preció, ni el hacer una hipoteca de el futuro de
su país con nadie. También se dieron cuenta que a pesar de sus esfuerzos de bloquear el modo de gobierno de
un gobierno Islámico en Afganistán, los sacrificios de la nación Afgana han llegado a su objetivo de tener un
gobierno puro Islámico la cual ha decidido el implementar la Shariah de Allah en su total.
Por lo tanto, los Americanos decidieron el atacar a Afganistán con una guerra por los medios de comunicación
encontrando defectos y criticando a las políticas puramente Islámicas del Emirato Islámico. Los Americanos no
solamente se llenaron de ira con el prospecto de perder una región prometedora pero también temían a que fuera
implementado un sistema Islámico sobre tierra Afgana ya que podía servir como ejemplo a otros Musulmanes.
Hicieron todo lo posible para darle una mala imagen a el Emirato Islámico de Afganistán y para dejarlo aislado
de la comunidad mundial. Para presionarnos el ex presidente desalojado, el Sr. Rabbani, quien paso la mayoría
de su tiempo en Tajikistan y otros países seguía siendo reconocido como el legitimo líder del gobierno Islámico
quien tenía control sobre menos del 5% del territorio Afgano. Lo que es mas, los Americanos llamaron a
Osama bin Laden, quien estaba viviendo en Afganistán desde antes que surgiera el Taliban, como terrorista y le
pidieron a el Emirato Islámico que se los entregara. A pesar de nuestras persistentes demandas por alguna
evidencia de que él fuera involucrado en actividades terroristas, los tales llamados campeones de la libertad y
justicia no pudieron proporcionar ninguna evidencia. Nuestro deseo de encontrar una solución a este problema
por medio de negociaciones fueron rechazados una y otra vez. Los Americanos usaron todo tipo de tácticas para
intimidar a los Musulmanes de Afganistán pero todo su esfuerzo fue en vano.
La administración de Clinton involucrado con sus humillantes escándalos sexuales, tuvo que hacer una táctica
de desviar la opinión publica, y con la autorización de Clinton se ordeno el acto terrorista del bombardeo de
Afganistán con mísiles cruceros que mataron a docenas de civiles inocentes.
Como prueba de lo que dijimos que nadie fuera permitido de usar el suelo Afgano en hostilidades contra otro
país, pusimos estrictas restricciones sobre las comunicaciones y actividades de Bin Laden. Los Americanos
sintieron que sus planes en la región fueran puestos en peligro por el acuerdo entre los Rusos resurgiendo bajo
su líder Putin y los Chinos.
El lanzamiento del foro Shanghai V fue una clara indicación que una nueva alianza para enfrentar a los planes
de liderazgo egoístas de los Americanos se estaba aclarando en la región. Los Americanos se apuraron en
ganarse a la India como una contra balance a esta alianza que estaba surgiendo para parar cualquier intento de la
India de unirse a el foro y para que estuvieran del lado Americano. Viendo el mercado gigante de la India sin
duda fue otro objetivo de este nuevo amor entre estos viejos países enemigos durante la época de la Guerra Fría.
Los Americanos como gesto de su sinceridad a la India, no tuvieron ningún problema con no solamente
abandonar a Pakistán por la riqueza mas grande de la India pero si no que también culparlo con su supuesta
ayuda a los Mujahidiin en la tierra ocupada de Kashmir. Los jugadores en este juego regional entraron a una
tremenda guerra diplomática con los Americanos tratando de romper la alianza de los Rusos con los Chinos
ofreciendo ayuda económica y militar sin precedentes a los Rusos. (Se dice que dieron una increíble oferta para
comprar los obsoletos mísiles SAM de los Rusos a precios extraordinarios).
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Los Chinos por el contrario, se apuraron a ayudar a Pakistán en establecer su economía y cortar el acceso de los
Americanos a la región de Asia Central. La promesa sin precedentes de los Chinos de construir el puerto de
Gwadar se puede ver en este juego. Sin embargo, los Americanos se dieron cuenta que no se podían quedar al
volante amenos que lograran un firme control de las riquezas de Asia Central antes de que los Chinos lograran
poner un pie firme en la región o antes de que los Rusos volvieran a ganar su influencia. Los que planean la
estrategia Americana se convencieron que la única vía alterna para ellos a las riquezas de Asia Central era por
medio de Afganistán, y que tenían poco tiempo de lograr el acceso.
Después de darse cuenta que los bandidos en el norte de Afganistán no eran capaces de tumbar el gobierno del
Emirato Islámico, los Americanos tomaron a el rey que habían derrotado los Taliban para sucederlos en la parte
sur y oeste de Afganistán para que la gente de estas regiones lucharan contra el Emirato Islámico. Planearon
instalar a un gobierno títere de los Americanos en las regiones bajo el control de la Alianza del Norte y para
empujar a sus mercenarios hacia Kabul apoyados por la fuerza aérea de los Americanos. Esto se llevaba acabo
antes de los incidentes en Nueva York y Washington del 11 de Septiembre.
Con lo que dijo el Gobierno de Washington inmediatamente después de los ataques de Septiembre 11 se hizo
claro que los Americanos querían explotar su tragedia para la promoción de sus planes coloniales. La
agresividad de los Americanos y su rechazo de proporcionar a cualquier evidencia en contra de Osama bin
Laden o su rechazo de entrar a negociaciones con el Emirato Islámico hizo que no hubiera duda en las mentes
de la misma gente del mundo que el propuesto ataque Americano en contra de Afganistán no era un ataque de
tomar represalias buscando venganza por los incidentes en Nueva York y Washington, si no una ya planeada
acción para ocupar a Afganistán, derrotando a su gobierno Islámico y poniendo en su lugar a un gobierno títere
en su lugar. Francese Vendrell, el enviado personal de el Secretario General de la Naciones Unidas había estado
descaradamente involucrado en prepárales el camino a los Americanos en Afganistán desde que fue asignado.
Es conocimiento común que el Sr. Vendrell quiso seducir a muchos Afganos, mucho antes de los incidentes en
Nueva York y Washington, para participar en este juego Americano mostrándolos que los Americanos estaban
trabajando para instalar al viejo rey en Afganistán por medio de intervención militar antes del invierno del 2001.
Y, por lo tanto, les solía decir a estos Afganos que ellos deberían apoyar a el plan y reservarse un lugar cuando
se instalara el nuevo gobierno y les decía que no dejaran que se les fuera el tren. El Sr. Niaz A Malik, un
diplomático Pakistaní bien informado, declaro este hecho en uno de sus entrevistas con la BBC ya hace algo de
tiempo.
Viendo lo que mencionamos queda muy claro que el ataque Americano contra Afganistán no tuvo nada que ver
con los incidentes de Septiembre 11 en Nueva York y Washington. Es una Cruzada en contra del mundo
Musulmán en general y el Emirato Islámico de Afganistán en particular. La confesión de el Sr. Bush que esta
luchando en una Cruzada y la aserción de el Primer Ministro Italiano en el cual presumió la capacidad
occidental de derrotar a la civilización Islámica deben de servir para abrirle los ojos a los que siguen enterando
sus cabezas en la arena.
Los Musulmanes del mundo se han dado cuenta que el único propósito de los Americanos es eliminar a una
nación Musulmana que ha escogido vivir según la ley de Allah Todo Poderoso para que nadie vuelva a cometer
este crimen. Hasta quieren quitarles a los Musulmanes su derecho de interpretar a el Corán y la Sunnah ya que
las verdaderas enseñanzas del Corán tiene a el mundo Occidental aterrorizado.
Los Americanos han fracasado con mostrar alguna evidencia creíble a el mundo que compruebe que Osama
estuvo involucrado en estos incidentes. Es sorprendente ver como los Americanos han llegado a esta región del
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mundo con planes mas grandes y por un periodo mas largo de tiempo para quedarse. El plan Americano, por lo
tanto, se esta mostrando en etapas. A el principio estaban hablando de días tal vez semanas y ahora están
hablando en quedarse años. El ataque controlado del anthrax es el trabajo de la inteligencia de los Estados
Unidos para prepara el camino para una ataque de armas químicas en contra de Afganistán e Iraq.
La agresión de la India y sus tropas es una táctica para presionar a el gobierno Pakistaní a ceder mas y mas a las
irresponsables demandas de los Americanos de la instalación atómica de Pakistán y sus tontas alegaciones que
las armas nucleares fueron transferidas a Afganistán. Todo esto nos indica las verdaderas intenciones de los
Americanos en la región. Muchos críticos de sillón, sin estar enterados de los planes de los Americanos en la
región y culpándonos por no pensar con estrategia, nos aconsejaron que entregáramos a Osama y que con esto
hiciéramos la acción de menos maldad. Nos negamos a comprometer nuestros compromisos compartidos por
toda la gente sana y justa del mundo como entregar a un sujeto, contra él quien no hay nada de evidencia a la
gente que lo esta acusando es claramente equivalente a sacrificar a la justicia en el altar de la rapidez. Tales
actos prácticos no tienen lugar en nuestra religión y ni en nuestro amor de libertad y no se pueden cumplir en
contra de los deseos de nuestra gente de ir en contra de la honra de nuestros huéspedes en Afganistán. Los
Americanos empezaron a contar sus gallinas antes de que salieran de los huevos.
Le serviría a estos imperialistas aprender algunas lecciones de la historia. Deben de inmediato terminar con
estos actos terroristas en la región e irse antes de que sean forzados a irse con repugnancia y humillación. Es
hora que vieran las palabras escritas en la pared y dejar de provocar a la Umma Musulmana mas, si no van a
tener que probar su propia medicina tarde o temprano. Estamos seguros que los Americanos lograran una cosa
en Afganistán- van a aprender unas lecciones que serán de mucho beneficio para sus generaciones futuras.
Publicado en el Frontier Post, Peshawar.
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