
¿Alguna vez en la historia del
mundo ha habido un gobierno
que declare públicamente que
tiene el derecho de aplicar “la
tortura y el trato cruel, inhu-
mano o degradante”? 1Tenemos un presidente

que cree que decir
públicamente que sus

matones no van a torturar es
tener las manos atadas.

2 No hay “árbitro”. A
bush no lo restringe el
derecho internacional,

la opinión pública nacional o
ínternacional, ni nada. Hay
que sacarlo corriendo... y eso
solo lo puede hacer gente
como TÚ.

Muchos
gobiernos torturan,
y la gran mayoría de
ellos desempeñan el
papel de capataces
de Estados Unidos
(sus torturadores
aprendieron el oficio en
lugares como la
Escuela de las
Américas). Pero esos
gobiernos afirman que
respetan los Convenios
de Ginebra, que prohíben
“la tortura y el trato cruel,
inhumano o degradante”.
Ante la indignación mundial
por las torturas del penal
Abu Ghraib y las barbari-
dades de Guantánamo, el
senador John McCain propuso
una enmienda a un proyecto de
ley que destinará miles de mil-
lones de dólares más a la guerra
de Irak. La enmienda dice que el
dinero no se utilizará para “la tor-
tura y el trato cruel, inhumano o
degradante”. McCain fue piloto bom-
badero de la fuerza aérea durante la
guerra de Vietnam hasta que le tum-
baron el avión. Le explicó al programa
“This Week” de ABC News lo que le
molesta: “Todo esto ha perjudicado la
imagen de Estados Unidos en el
extranjero”.
¿La
respuesta
de Bush?:
¿Y qué?
Por medio
de un vocero
anunció que iba
a vetar la enmienda porque “podría
restringir la capacidad del presidente
como comandante en jefe de librar la
guerra contra el terrorismo”.
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¡EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR!
¡HAY QUE SACAR CORRIENDO AL GOBIERNO DE BUSH!

Bush y la tortura...
sin árbitro

¡Movilizate para el 2 de noviembre de 2005!

Sí… el gobierno
de Bush.

De esto hay que
sacar dos puntos
en claro:

Para puntos de asembea, ve el sitio worldcantwait.org
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