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La condena dictaminada al soldado Manning conlleva un secreto en sus
alforjas. EEUU castiga a Manning NO SOLAMENTE por haber violado
leyes internas sobre Confidencialidad y Secretos de Estado, sino y
principalmente, porque él ha puesto al descubierto lo que ciertamente es
EEUU: Un país moralmente corrupto; violador de cuanta ley, moral y
ética hay sobre el Planeta Tierra. El cual espía a países vecinos y no
vecinos, que se inmiscuye en asuntos internos de todos ellos, que
vulnera sistemáticamente normas elementales de convivencia, y que con
todo este andamiaje de arbitrariedades y trasngresiones de normas
internacionales hace que cualquier mente en su sano equilibrio declare a
EEUU país beligerante, que basa su accionar en la prepotencia de sus
armas atómicas para realizar violaciones sistemáticas de derechos
humanos y sociales. EEUU es país que sobreactúa como la Policía del
Planeta enarbolando banderas de Moral y ética, cuando él es el mayor
pisoteador de ellas, destruyendo así toda sana convivencia. He aquí el
mensaje enviado a toda alma ciudadana estadounidense:

—“Esto es lo que espera a aquel que se anime a
mostrar hechos gubernamentales corruptos”.
¿Y a quién expresamente es enviado dicho mensaje subliminal y frontal?
A los EDITORES de medios de comunicación masivos.
Ellos son el centro del mensaje, y de la presente condena a Manning.
Ya que en dichos EDITORES está la posibilidad de la sana rebeldía
ciudadana de preservar la moral y la ética, ciertas.
El mundo civilizado observa perplejo a un país que condena –con saña
feroz- por informes que son sacados a la luz, mientras que en
contrapartida resguarda en su rancho de Texas al mayor asesino de
nuestro tiempo, a un genocida tanto o más cruel que Hitler, y si aquel
abominable criminal alemán es hoy tan despreciado, ¡cómo el mundo
decente y sensato no va ha despreciar a GW Bush?, un hombre que
engañó al mundo intelectual profiriendo que Irak poseía “Armas de
destrucción Masiva”, y por ello aniquiló a CINCO MIL FAMILIAS
ESTADOUNIDENSES, haciéndoles morir a sus hijos en campos del
Medio Oriente, transformó a millones de soldados propios en asesinos a
sueldo, que mató mediante misil, bomba y metralla a más de 300 mil
inocentes Irakíes, desmembró a más un millón que hoy andan sin brazos
o sin piernas o ciegos, y a más de dos millones transformó en parias que
deambulan en campamentos de refugiados, y asimismo destruyó hasta
los cimientos a una nación y cultura milenarias, a la par que sus Jueces y
Cortes permanecen –aún hoy- callados y en complicidad manifiesta, y es
por ello que la mayoría de los EDITORES estadounidenses también
comparten la complicidad de tanta matanza de inocentes, y sin embargo
casi todos ellos guardan cómplice silencio. ¿Por qué? Por el Síndrome
Manning. En EEUU quien levanta la voz defendiendo la moral y la ética,
PROPIOS, es pasible de castigos económicos (centrales en estos
tiempos) que han establecido los feroces gobiernos que se suceden en la
Casa Blanca. TENGAN EL COLOR QUE TENGAN. En esencia, todo
inquilino de la Casa Blanca lleva en sus alforjas siniestro legado, y el cual
es Ejecutado Religiosamente por la Industria de La Guerra.
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