
¡Terminar las Guerras en Casa y en el Extranjero!  
 
Maestros de la Guerra 

Nos quieran hacer creer que la guerra en Irak se 
puede ganar. 

Esta es la última mentira de los que se sientan 
detrás de los escritorios, Demócratas y Republicanos por 
igual, desde Clinton hasta Bush. 

Echándole la culpa a los medios masivos 
“liberales” por no informar todas las buenas noticias de 
Irak, el grupo a favor de la guerra ha encubierto 
exitosamente las noticias reales de Irak. 
 
Entre los bajos puntos del 2006 están: 

• Los ocupadores de los Estados Unidos han hecho 
un cambio táctico hacia el bombardeo aéreo. 

• Hay 2,363 soldados muertos en Irak desde que la 
guerra comenzó, 212 desde las elecciones de 
diciembre de 2005 en Irak, alimentado una 
creciente oposición de las familias militares en 
contra de la guerra. 

• Más caos civil en Irak, con historias de cientos de 
iraquíes muertos filtradas a la prensa. 

• Escuadrones de la muerte dentro de las fuerzas 
armadas de Irak atentan en contra de milicianos 
rivales, homosexuales y palestinos. 

• Más de 15,000 detenidos permanecen en Irak, 
Afganistán y Guantánamo, la mayoría de ellos 
detenidos sin juicio. La CIA alega que está 
preparando por lo menos otras 11 prisiones 
“secretas” adicionales.  Las condiciones que 
generaron la horrorosa tortura que vimos en Abu 
Gharib no se han ido. 

• El secreto a voces  que las tropas de los Estados 
Unidos se quieren ir – la mayoría entre el próximo 
año, de acuerdo con la compañía de encuesta 
Zogby. 

• El anunciado fin de la llamada “reconstrucción.”  
Gente en Bagdad puede contar con no más de seis 
horas de electricidad.  De acuerdo con el 
Washington Post,, “los Estados Unidos gasta $437 
millones en bases fronterizas y guardias, como 
$100 millones más de lo que le ha dedicado a la 
construcción de puentes y edificios públicos, 
incluyendo escuelas.  Los programas de educación 
han recibido $99 millones....” 

 
¿Y Los Demócratas? 

Los Demócratas se han complacido con tener poco 
más de diferencias retóricas con los Republicanos; no han 
montado ningún tipo de oposición seria a la guerra, o el 
proyecto imperial más importante, el sistema capitalista que 
maneja el juego.  Estos tienen voluntarios listos para poner 

un paso adelante en contra de la guerra siempre y cuando el 
precio no sea muy alto. 
 ¿Amenazar a Irán?  Claro que sí.  No podemos 
tener regímenes represivos convirtiéndose en potencias 
nucleares, ¿Verdad?  Así insiste Washington y su aliados 
Israel, Pakistán e India – todos con crecientes arsenales 
nucleares y terribles hábitos represivos. 
 Claro, algunos expertos liberales se han retractado 
de del proyecto Iraquí.  Ellos entienden lo que está 
ocurriendo, en árabe lee, “Fuera de Irak!  Por esta razón es 
que existe un silencio bilateral mayoritario entre las elites 
por una guerra aérea. Hasta las alternativas oficiales al 
proyecto de Bush requieren calma en Irak antes de permitir 
un movimiento mayor de tropas. Y ese movimiento podría 
ser simplemente táctico – fuera de los lugares más 
inestables, hacia búnkeres y lugares seguros, incluyendo 
barcos en el mar – en donde se facilita mayor el 
bombardeo. 
 
Renovados los Desafíos en Contra de la Guerra – En 
Casa y en el Extranjero 
 La creciente mayoría lo sabe en sus entrañas que 
Bush y sus guerras no tienen sentido común.  No podemos 
recostarnos en Washington para que encuentre una manera 
de terminar la guerra; la responsabilidad y el poder para 
terminar la guerra se encuentran en nosotros mismos, con 
una renovada determinación que podemos traer las tropas 
ahora. 
 La organización anti-guerra debe persistir: 
Debemos tener conversaciones en donde todos salgan a 
compartir frustraciones, ideas y sueños.  Debemos tener 
acciones educacionales, para desarrollar nuestra capacidad 
de entender e imaginar. Debemos tener acciones que 
muestren creatividad táctica y que creen algo diferente. 
 Millones de trabajadores inmigrantes, familias y 
sus aliados marcharon esta primavera para romper fronteras 
sociales y políticas en el movimiento más grande de 
derechos civiles en nuestras vidas. Las movilizaciones 
valientes  y demandas para “¡Legalización ahora!” están 
dirigidas en contra del mismo servicio de seguridad 
nacional que criminaliza latinos y otos inmigrantes, 
poniéndolos en la mira para llevarlos a pelear en Irak a 
cambio de un enfermo regalo póstumo de ciudadanía.   
 El desastre combinado de la guerra, valentía de la 
explotada comunidad inmigrante y la interminable 
movilización anti-guerra,  ha cambiado el pavoneo de los 
gobernantes y sus escuderos que ahora cojean torpemente. 
El estribillo, “¡No a la Guerra!,” “¡El Mundo Sin 
Fronteras!,” que se escuchó fuertemente el 10 de abril 
indica el camino adelante para detener la guerra y la lucha 
por un mundo digno de humanidad.
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