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No sin asombro el mundo mira estupefacto a quien
otrora fuese paladín de libertades y derechos.
Mas la realidad es tan demoledora que duele y
aplasta. Norteamérica es hoy sinónimo de valores en
decadencia; de injerencia en los asuntos internos de
todo país, que espía cada acto de sus vecinos,
donde ya no queda barrera ética y moral a derribar.
Donde invade cualquier país débil y mata a quien le
place.
Que mintió a la opinión pública e inventó la guerra
contra las ‘armas de destrucción masiva’ que
supuestamente tenía Irak –con la complicidad de las
fuerzas intelectuales de la nación- y causó 300 mil
muertes, que descuartizó y dejó minusválidos a un
millón de niños, mujeres y ancianos, y que más de
dos millones hoy continúan desplazados, huyendo
de las bombas y misiles asesinos norteamericanos.
Un país que un día creó la bomba atómica y el
desarrollo nuclear, y hoy pretende negar el mismo
derecho a cualquier otro país que desee
desarrollarlos

Un país que exhibe sin pudor alguno la prepotencia
de sus gobernantes y quienes no admiten el pensar
diferente.
—O se está con EEUU, o se está contra
nosotros! –GW Bush.
País que se ha transformado en madriguera y refugio
de los mayores criminales terroristas de nuestro
tiempo (Rumsfeld, Bush, etc).
EEUU, es prepotencia corrupta basada en el poder
de armas nucleares. Es la corrupción moral y ética
más vergonzosa de la historia pues las practica en
pleno milenio de las luces y de los avances
civilizadores más significativos.
Hoy, los Americanos, sentimos enorme vergüenza
que tales asesinos, criminales, y su cohorte de
cómplices y secuaces (gran parte de los editores de
medios de comunicación masivos, y dirigencias
educacionales
universitarias
-salvo
honrosas
excepciones-), no solamente lleven nuestro mismo
nombre genético, sino y para colmo de males,
pretenden apropiárselo para sí.
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