CONTRA EL IMPERIO                                                                                                   



    Los ataques del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono nos imponen una serie de consideraciones. Y la primera y más obvia, aunque los medios de comunicación occidentales la eludan sistemáticamente, es la de que el imperialismo estadounidense está recogiendo lo que siembra.
    Independientemente de quiénes hayan sido los autores materiales de los ataques y sus promotores directos, el propio Gobierno de los Estados Unidos, su ejército y su oligarquía económica tendrán que asumir y pagar su enorme parte de culpa.
    Que nadie se asombre de que su complicidad con el sionismo genocida y sus brutales agresiones a pueblos como el iraquí, el sudanés o el libanés hayan convertido a los Estados Unidos en el principal blanco de la cólera islámica. Que nadie se asombre de que el mayor productor y exportador de terrorismo del mundo acabe probando su propia medicina.
    Que nadie se deje engañar por quienes intentan convertir los ataques del 11-S en una justificación de sus proyectos genocidas e imperialistas. Si hay una “internacional terrorista”, es la orquestada por las grandes multinacionales y sus políticos a sueldo.
    Que nadie se deje engañar por quienes intentan criminalizar toda forma de disidencia o de protesta social, desde los okupas hasta los movimientos antiglobalización. En Génova hemos podido ver recientemente quiénes son los verdaderos criminales.
    Solidaricémonos por todos los medios a nuestro alcance con las víctimas del Imperio: el pueblo palestino, el pueblo iraquí, el pueblo afgano, el Tercer Mundo en general y las crecientes bolsas de marginación y pobreza de los propios Estados Unidos y del resto del mundo presuntamente desarrollado.
    Combatamos, sí, el terrorismo, pero empezando por sus formas más brutales e intolerables: el terrorismo de Estado y el terrorismo del capital. Las torturas sistemáticas en comisarías y prisiones, la brutalidad policial en la represión de las manifestaciones, la explotación despiadada de los recursos naturales y humanos, los embargos e incursiones militares contra poblaciones indefensas: ésos son los más graves atentados terroristas contra la libertad, la dignidad y la vida. Hasta que no acabemos con ellos, no podremos hablar de democracia, ni siquiera de civilización.
    

