
“Todo esto lleva a muchos a pensar en Hitler, y con razón.
El gobierno de Bush se ha propuesto redefinir la
sociedad con un molde fascista por muchas
generaciones. Tenemos que responder ya; el futuro está
en juego”.

Del llamado del 2 de noviembre

Si mañana despertaras de un profundo sueño de cinco
años, te horrorizaría enterarte de que un presidente que
no eligió el pueblo tiene el poder en sus manos; además:

• Bush mintió para mandar las tropas de este país a matar
personas a un país lejano: Irak.

• Bush cree que los Convenios  de Ginebra son  “anticuados”
y ha dicho que rechazará una ley que prohíba la tortura de
presos de guerra.

• Bush puede detener indefinidamente a cualquier persona,
sin acusaciones y sin juicio, solo porque le parece “terrorista”.

• Ha tomado fuerza un movimiento para imponer una
teocracia y el dogma religioso en la vida pública. Ese
movimiento ha metido estratégicamente a su gente en las
fuerzas armadas, el sistema judicial y en importantes cargos
políticos.

• El gobierno de Bush ha sofocado la libertad de expresión e
investigación en los medios y le está poniendo una camisa de
fuerza a las universidades.

• Este gobierno está sembrando intolerancia a los
inmigrantes, musulmanes, gays, negros y quienquiera que se
desvíe de la nueva “normalidad” que desea imponer.

• Además quiere que la mujer regrese a su papel tradicional
de sumisión y quiere prohibir el aborto.

Lo malo es que hoy es hoy, y no has estado dormido durante
cinco años. Pero es hora de despertar, todo esto está
sucediendo y hay que pararlo.

Aquí el fascismo no es la imagen que tenemos de nazis en
uniforme marchando a paso de ganso, pero las convicciones,
la lógica y la fuerza que lo impulsan son igual de serias y
desastrosas que las de Alemania. Y la gente del gobierno de
Bush está obstinada por imponer un nuevo fascismo.

Hitler subió al poder en enero de 1933 y le llevó ocho años
poner en marcha la “solución final”: los campos de
concentración. Este tipo de horrores no suceden de la noche
a la mañana: el gobierno pone en marcha un proceso que
conduce a los ciudadanos a aceptar lo inaceptable.
TENEMOS QUE DETENER ESTE PROCESO AHORA.

Necesitamos luchar para detener este proceso, y esa lucha es
gigantesca. Este sistema no va cambiar si no nos oponemos.

Pero SÍ se puede. Primero tenemos que darnos cuenta de
nuestra realidad, luego oponernos y concientizar a los cuates
para poder oponernos juntos y parar esto. Esta oposición
despega el 2 de noviembre, cuando miles y miles de personas
inconformes con la situación llenarán las calles para decir:

¡Hay que sacar corriendo 
al gobierno de Bush!

¡Movilízate para el 2 de noviembre!
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BUSH, HITLER... Y TÚ

A TODOS LOS QUE SUEÑAN
CON QUE LOS DEMÓCRATAS
GANEN LAS ELECCIONES 
EN EL 2006

Dos puntos.
Uno: no van a ganar.

Dos: por si acaso ganan, no significaría
ni un pito. Los demócratas están de
acuerdo con los republicanos en la
guerra y la represión; además han
demostrado que, en los asuntos en que
no están de acuerdo, no los van a
desafiar.

En otras páginas de este periódico se

han explicado las causas y las
razones. Pero el punto principal es que,
de nuevo, no van a ganar, y aunque de
alguna manera ganaran, no tienen la
capacidad ni las intenciones de cambiar,
de manera fundamental, la dinámica de
la vida política de hoy.

Dejen de soñar, o mejor, empiecen a
soñar cosas posibles, y empiecen a
pelear para que se realice el sueño. Sean
parte del 2 de noviembre.

Iraquí torturado en Abu Ghraib, 2004.

Enfrentando a la Guardia Nacional cerca del Centro de Convenciones de Nueva
Orleáns después del huracán Katrina.

Registros en el metro de Nueva York, octubre de 2005.

Soldados yanquis amenazan a manifestantes iraquíes, 2005.
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