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Las imágenesque hoy tenemos delante son infames: niños yemeníes atónitos y ensangrentados que llegan al
hospital después de que su autobús del campamento de verano fuese bombardeado por aviones sauditas. Estados
Unidos está profundamente implicado en ese ataque del 9 de agosto, que mató a 54 personas, en su mayoría niños.

Los fragmentos de la bomba llevan las etiquetas de los fabricantes de armas de Estados Unidos. La naturaleza
indefendible del bombardeo -no hubo combatientes a la vista- ha cosechado titulares e incluso la atención en el
congreso de los EE UU, y ha abierto un nuevo debate sobre la participación de Estados Unidos en el continuado
asedio del Yemen por una coalición liderada por Arabia Saudita, Estados Unidos y los Emiratos Árabes.

La coalición enmarca su guerra como una intervención en nombre de Abdrabbuh Mansur Hadi, a quien reconocen
como el presidente legítimo de Yemen. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirman estar apuntando
a los huzíes, el grupo opositor de la guerra civil de Yemen que controla la capital del país, y que ha alegado tener
vínculos con Irán. Las imágenes del ataque del autobús escolar, sin embargo, revelan los objetivos reales del poder
aéreo de la coalición.

Mientras tanto los huzíes como la coalición toman medidas que tienen consecuencias destructivas para la población
de Yemen, la culpa abrumadora de la devastación y la crisis humanitaria recae en los Estados Unidos, Arabia
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Los Estados Unidos están suministrando los aviones a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos, las
municiones de precisión que están arrojando, la inteligencia y el reabastecimiento en vuelo de los aviones de guerra
de la coalición. Los Estados Unidos también continúan llevando a cabo operaciones militares en Yemen
directamente /1, con sus propias fuerzas especiales y ataques aéreos. Pero incluso cuando el personal
estadounidense no está arrojando personalmente las bombas, parece que están involucrados en todos los pasos de
las operaciones de la coalición.

El mismo día del ataque al autobús escolar, y no muy lejos, el personal de EE UU estaba terminando otra actividad
más tranquila que ha recibido mucha menos atención.

Del 5 al 9 de agosto, una unidad de la Guardia Nacional de Wisconsin que fue asignada a la Central del Ejército de
EE UU llevó a cabo una semana de entrenamiento /2 con miembros de la Brigada de la Guardia Fronteriza del Real
Ejército de Omán en Haima, Omán. Los ejercicios fueron parte de la militarización de Omán en su frontera con
Yemen, con financiación y otra asistencia de los Estados Unidos.

En otras palabras, los Estados Unidos no solo están ayudando a la coalición a bombardear civiles yemeníes. Está
ayudando a capturar a los refugiados que huyen de ese bombardeo.

Muros alrededor del mundo

Antes de estas imágenes estaba claro que el gobierno estadounidense no quería refugiados yemeníes en los
Estados Unidos. Yemen ha sido incluido en las tres versiones de la prohibición antimusulmana de viajes de la
administración Trump. Eso fue bastante injusto. En Omán, Estados Unidos está ayudando a evitar que los yemeníes
abandonen su país.

En agosto, el Congreso aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) - su presupuesto militar - para el
año fiscal de 2019. La Ley insta al Secretario de Estado a certificar que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos
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tomen medidas para minimizar las bajas civiles, entre otras medidas para calmar los reparos que pudiera tener el
Congreso sobre la continuación del programa de reabastecimiento en vuelo de los Estados Unidos.

Las restricciones establecidas en la Ley han salido a la luz pública cuando Trump ha señalado su negativa a
cumplirlas /3, lo que ha desencadenado una disputa entre los miembros del Congreso y la Casa Blanca /4 sobre
quién tiene la autoridad para tomar decisiones sobre asuntos exteriores, una pelea que ha sido alimentada por el
horrendo bombardeo de autobuses escolares.

Pero la misma Ley también amplía silenciosamente la lista de países a los que Estados Unidos suministra ayuda
con el propósito de militarizar sus fronteras. En 2016, se agregó una provisión en el presupuesto militar que asigna
dicha financiación a "ciertos países extranjeros para operaciones de seguridad fronteriza". La lista de países -cada
uno de los cuales reúne los requisitos para recibir hasta 150 millones de dólares en el programa- incluye Túnez,
Egipto, Líbano y Jordania El presupuesto de 2019 incluye Pakistán y Omán.

¿Qué tienen estos estados en común? Comparten fronteras con países de donde emergen o fluyen millones de
refugiados. Egipto, Túnez, Líbano y su vecino Jordania, Libia, Siria e Iraq. Pakistán limita con Afganistán.

Los pasos de Omán para "asegurar su frontera" suenan familiares. En una tendencia adoptada por los estados de
todo el mundo, y defendida por la Casa Blanca, -Omán está construyendo un muro /5. La construcción comenzó
hace cinco años y está programada que continúe durante tres años más.

Estados Unidos prometió 2,5 millones de dólares de ayuda para Omán durante 2019 /6 en un paquete bajo el título
de "Paz y seguridad". Y una serie de reuniones entre funcionarios estadounidenses y omaníes sugieren que podría
estar funcionando una coordinación más profunda.

En marzo, el secretario de Defensa, Mattis, se reunió con el sultán omaní Qaboos bin Said Al Said y el ministro de
Defensa Badr bin Saud al Busaidi en Muscat (la capital de Omán) /7 para discutir la mejora de la cooperación militar.
A fines de julio, el Ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Yusuf bin Alawi, viajó a Washington y se reunió con
Mattis en el Pentágono, el Secretario de Estado Pompeo y miembros del Congreso. Las conversaciones se
centraron en la relación bilateral con respecto a la crisis en curso en Yemen /8.

Y luego se produjo el adiestramiento conjunto en Haima.

Más allá de los bombardeos

La migración es difícil para los yemeníes. Yemen era el país más pobre de Medio Oriente antes de que comenzara
la guerra en 2015. Si bien hay más de 2 millones de desplazados internos en Yemen /9, la pobreza impide que los
yemeníes puedan abandonar el país.

A pesar de los numerosos obstáculos, más de 190,000 yemeníes han huido a países vecinos /10 según el UNHCR,
la agencia de la ONU para los refugiados. Muchos de los que se han marchado están en Omán, por lo que las
medidas que tome el país con su aliado estadounidense pondrán nuevos obstáculos a posibles refugiados.

Sorprendentemente, a pesar de las condiciones de pesadilla que Estados Unidos, Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes Unidos han construido en Yemen, también es cierto que más de 280,000 personas /11, en su mayoría del
Cuerno de África, han buscado refugio en Yemen. Las medidas que los Estados Unidos están apoyando con sus
aliados, entonces, no solo son devastadores para los yemeníes. La crueldad de esas acciones se extiende a los
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refugiados de fuera de Yemen que ahora están efectivamente atrapados en las mismas condiciones que están
desplazando, dentro de una cárcel, a los yemeníes.

Las guerras que los Estados Unidos están llevando a cabo y apoyando incluyen guerras sobre la libertad de
movimiento y sobre aquellos que buscan ejercerla. Desde el enjaulamiento de niños y adultos en la frontera con
México hasta el bombardeo de niños en Yemen con armas estadounidenses, este verano ha demostrado al mundo
que Estados Unidos no solo está expulsando a la gente de sus hogares, sino que les está impidiendo escapar de
sus hogares en busca de la seguridad.

Es significativo que el apoyo de los EE. UU. al bombardeo saudita reciba cada vez más atención. Pero desde los
muros hasta las prohibiciones de viaje, las desastrosas actividades de nuestro gobierno van más allá de los
bombardeos solo. Necesitamos identificar y exponer los numerosos ataques de Washington a personas en todo el
mundo, - y oponerse a ellos.

Notas
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Publicado por primera vez en In These Times el 20 de septiembre de 2018.

http://inthesetimes.com/article/21454/war-yemen-oman-refugees-walls-bombings-displacement-civilians

https://socialistworker.org/2018/09/27/how-the-us-is-trapping-dying-yemenis
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