IRAK,BUSH Y NOSOTROS
Empiezo este artículo conteniendo mi indignación y manteniendo la compostura
porque el tema es de “huevos”, por no usar otra palabra aprovechando que ésta fue
utilizada en su día por el ex presidente del Parlamento, hoy actual ministro de Defensa.
El señor Presidente dijo que no derramaría ninguna lágrima sobre Sadam
Hussein, yo tampoco lo haré. Irak no es sólo Sadam es un pueblo que está oprimido por
sus gobernantes y ahora masacrado por sus invasores encabezados por Bush contra la
voluntad del 90% de la población mundial que está derramando muchísimas lágrimas
sobre las víctimas inocentes, niños, mujeres, ancianos y hombres.
Sabíamos que Bush en su época de gobernador batió el record de firmas de
sentencias de muerte y como presidente lo está haciendo a nivel colectivo; empezó por
Afganistán, ahora Irak y no sé que país irá el tercero. Se está destruyendo uno de los
lugares básicos de la cultura universal y se está usando la causa palestina como ya lo
hizo su padre en la anterior guerra como coartada para el mundo árabe y para los países
occidentales libres.
Nosotros, todos aquellos que hemos condenado el 11 S estamos ahora gritando en
contra de la guerra y a favor de la paz, podemos entrar en los planes de Bush de estar
perseguidos. Esta nueva democracia, con una mínima mayoría mal contada y dudosa, ya
el recuento presagiaba algo imprevisible hacer uso de la fuerza como razón y como
nueva legislación convirtiéndose en juez y parte. En realidad es un atraco a Dios a la
Humanidad y a la ONU que la han trasformado en un mercado de Bolsa a la baja.
Me siento orgulloso de vivir con esta generación de este pueblo con libertad de
conciencia, llena de generosa solidaridad y la preocupación por el día después.
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