
Sean los racistas y odiagays del Partido del Té o el belicoso 
Partido Demócrata que hace bombardeos con aviones robots: 

¡DETÉN LOS CRÍMENES DE TU GOBIERNO! 
La gente tiene razón para estar alarmada y ultrajada por el fascismo del Partido del 
Té y la visión de Glenn Beck de un país cristiano.   

• La candidata republicana Christine O’Donnell le dijo a David Brody de la 
red CBN que Dios la designará para el gobierno. Brody cree que los 
homosexuales deben abrasarse en el infierno.  

• Miles de manifestantes del Partido del Té fueron al Capitolio para protestar 
contra la reforma sanitaria, y le dijeron “nigger” al representante John Lewis 
(un veterano afro-estadounidense del movimiento para derechos civiles) y 
“maricón” al representante Barney Frank (que es abiertamente gay). 

• En un mitin del Partido del Té frente al Capitolio, el representante 
republicano Steve King gritó: "Si yo pudiera formar un país de un grupo de 
gente, sería la gente que ha estado con nosotros durante estos últimos 
días. ¡Hagamos papilla al otro lado! Eliminémoslos. Persigámoslos y 
acorralémoslos. Van a tener que rendir cuentas”. 

Pero un Partido Demócrata belicoso no es ninguna alternativa para la 
humanidad: 

• Obama ha ordenado abiertamente el asesinato de un ciudadano 
estadounidense, Anwar al-Aulaqi. Sin hacerle juicio o interponer ningún 
procedimiento judicial, el gobierno lo puso en la lista de personas a 
asesinar. Tal lista viola leyes nacionales e internacionales. 

• El portal Wikileaks sacó a la luz los crímenes de guerra en la ocupación 
militar de Afganistán e Irak, y demostró que la mayoría de las muertes es 
de gente civil. En lugar de procesar judicialmente a los funcionarios 
responsables por esos crímenes, el Pentágono está acusando a los 
soldados valientes que hicieron público la realidad.   

• El gobierno de Obama está utilizando los aviones no tripulados más que lo 
hizo Bush, y los lanza contra Pakistán, un país con el cual Estados Unidos 
no está en guerra, en violación del derecho internacional. 

Si se hubieran lanzado muchísimas más personas a las calles durante la 
presidencia de Bush en repudio a sus crímenes de guerra, es posible que no 
estaríamos en esta situación hoy. Sin embargo, ¡no es demasiado tarde! 
Lo que se requiere son protestas resueltas y consecuentes en las calles, en las 
escuelas, por la red, y en la radio y la televisión. El futuro no está escrito; el futuro 
que nos toque depende de nosotros. 
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