BUSH, Y AHORA OBAMA: “LAS PROTESTAS CONTRA LA GUERRA SON
UNA FORMA DEL TERRORISMO”
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En septiembre de 2008, activistas en Minneapolis/St. Paul, que están preparando
protestas pacíficas contra la Convención Nacional Republicana, son arrestados de
forma preventiva por el FBI y acusados de ser terroristas.
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En junio de 2009, el Departamento de Defensa es pillado enseñando a todo su
personal que toda protesta legal y no-violenta es “terrorismo de bajo nivel”.
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En abril de 2010, los periódicos NY Times y Washington Post informan que Obama
ha ordenado el asesinato de ciudadanos estadounidenses que en su opinión son
terroristas. Es más, a pesar de que afirmó antes de ser elegido que iba a restaurar el
habeas corpus, desde la toma de posesión Obama ha dicho que, al considerar que sea
necesario, está dispuesto a recluir indefinidamente incluso a personas absueltas de
cargos.
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El 24 de septiembre de 2010, el FBI allana varias casas y dos oficinas usadas por
activistas antibélicas en Minneapolis/St. Paul, Chicago y Carolina del Norte, en busca
de pruebas de que esas personas habían “dado apoyo material a terroristas”.
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El 19 de diciembre de 2010, el vicepresidente Joe Biden, hablando en el programa
televisivo “Meet the Press”, llama “terrorista de alta tecnología” al fundador de
Wikileaks Julian Assange, por haber publicado documentos oficiales que demuestran
que nuestro gobierno nos ha mentido, ha cometido crímenes de guerra y ha violado
las leyes, todo en forma sistemática.
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Si todo eso pasara en cualquier otro país, los funcionarios estadounidenses estarían
poniendo el grito en el cielo acerca de la violación de derechos humanos y libertades
civiles. Pero están callados, mientras esta criminalización de la protesta aquí en el país
continúa de manera cada vez más omnipresente, agresiva y ultrajante.
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Estas acciones atroces del gobierno tienen el fin de reprimir e intimidar a
cualquiera que se atreva a criticar o siquiera a cuestionar las políticas de nuestro
gobierno. Son el corolario natural e inevitable de las acciones ilegales e inmorales que
se llevan a cabo en el extranjero. Las mentiras que dieron comienzo a las guerras
contra Afganistán, Irak y Pakistán, y las mentiras que permiten la continuación de
esas guerras ilegales e inmorales, solo pueden sostenerse y las políticas continuarse,
si este gobierno logra acallar cualquier indicio de oposición. El gobierno está
criminalizando el disentimiento y la libre asamblea de quienes desaprueba y eso
parece no tener fin. El pueblo tiene que presentarse y hacerse contar, porque si no,
estas tendencias continuarán sin freno. Un gobierno que realiza atrocidades en el
extranjero solo puede seguir cometiéndolas con tal que impida que los que dicen la
verdad y desmienten sus falsedades y fechorías tengan el derecho de hablar.
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TU GOBIERNO ESTÁ CRIMINALIZANDO EL
DISENTIMIENTO. ESTO NO LO PODEMOS PERMITIR.

Alto a la represión a los activistas antibélicos y de solidaridad
internacional.
Devolución inmediata de todos los materiales confiscados:
computadoras, teléfonos celulares, papeles, documentos, etc.
Alto a los procedimientos del gran jurado de acusación contra los
activistas antibélicos.
worldcantwait.net
866.973.4463
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