No.77

28 de enero de 2007

revcom.us

$1

E
U
Q
E
N
E
I
T
O
¡EST

!
R
A
R
PA

REVOLUCIÓN
voz del
partido
comunista
revolucionario, eu

Un reto…

Antes
el Obrero Revolucionario

Es una pesadilla de la que no se puede despertar…
En noviembre, docenas de millones de personas
hicieron lo que les han dicho toda la vida que
hagan si quieren cambiar lo que el gobierno hace:
votaron.
Votaron para que parara una guerra inmoral en Irak
en la que han muerto centenares de miles de seres
humanos. Votaron para expresar repudio a un
presidente que cree que está por encima de la ley y a un
Congreso que ha aceptado la destrucción del derecho de
hábeas corpus, intervenciones telefónicas masivas y
la legalización y el uso de la tortura. Votaron por
temor a lo que pueda suceder en el mundo si no se
para a Bush antes de que su cruzada invada otro
país, con mentiras y violencia santificadas por el
fundamentalismo cristiano fascista.
Pero el resultado fue todo lo contrario.
Ante las fosas comunes, la degradación infrahumana y un
sinfín de horrores, Bush prometió más de lo mismo. Anunció
una nueva escalada de la guerra.
Más tropas y más muerte en las calles de Bagdad
y el oeste de Irak. Más crímenes de guerra y
tortura al levantar las "restricciones" que Bush dice
que le han atado las manos. Más gasolina para
las llamas de la matanza religiosa en Irak y
otras partes que atrapará a millones más entre
las opciones intolerables de la campaña bélica
yanqui y la respuesta fundamentalista islámica
que alimenta. Una guerra mayor con
amenazas contra Irán y Siria, más buques
de guerra en el golfo Pérsico y, de manera
provocadora, ataques contra diplomáticos
iraníes en Irak. Más poder para continuar
la matanza, y más tropas, para extender a
largo plazo estas guerras sin fin.
Esto es, francamente, inaceptable. ¡Hay
que parar a este presidente! ¡Hay que
parar sus crímenes! ¡Hay que sacarlo
a él y a su gobierno criminal!
Aceptar menos—a idea de esperar dos
años más las próximas elecciones mientras continúan y empeoran la matanza y los
crímenes—es una falta de escrúpulos.

La parálisis de los demócratas
Mucha gente todavía espera que el
Congreso, ahora controlado por los
demócratas, intervenga. Muchos demócratas
han expresado serias reservas e inclusive
oposición a la escalada de la guerra. Pero
examinemos lo que dicen y prometen.
Hace un par de días la senadora demócrata
Hillary Clinton dijo que tiene un "gen de
responsabilidad" que le impide recortar los
fondos para la guerra o roponer el retiro
Pasa a la página 2

