
Estás indignado por la intolerancia, el odio y el asesinato
que se azuza actualmente contra los negros, la comunidad
LGBTQ, las mujeres, los inmigrantes y los musulmanes.
Ves que la política como de costumbre alimenta una guerra brutal y
sangrienta en el mundo, aplastando cualquier posibilidad de cambio
positivo aunque el mundo lo ansía desesperadamente. Reconoces que hace
falta un vehículo para oponer resistencia a una cultura de codicia e
ignorancia.
El cambio que necesitamos no se encuentra en las urnas. Ninguno de las/los
candidatos que buscan ser comandante en jefe en 2016 hará lo siguiente:

• Prohibir que las fuerzas armadas de Estados Unidos realicen
asesinatos selectivos;

• Cerrar o siquiera reducir las más de1.100 bases militares de
Estados Unidos en todo el mundo;

• Pedir disculpas o pagar reparaciones a los países destruidos
por la llamada “guerra contra el terrorismo”

El problema es del sistema; no es simplemente un problema de políticos.
Rechazamos las “opciones” de este sistema:
Un candidato presidencial que piensa construir un muro y deportar a 
11 millones… o la candidata del partido cuyo “Deportador en Jefe” ya ha
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