miendo enormes riesgos, gastando enormes recursos y enviando a muchos cientos de miles a matar y morir. Sus
mentiras han quedado al desnudo. Sus crmenes ya sea en la cÆrcel de Abu Ghraib o en el campo de concentracin de GuantÆnamo o en las casas y calles de FaluyÆ, no han quedado ocultos por mÆs de unos das.
No podemos dejar que los opresores desven nuestro descontento por los canale s normales y lo ap aguen
haciendo creer al pueblo que ninguna opcin distinta a un mundo imperialista es posible. N ecesitamos comprender el gran peligro de sus planes y en particular todo su plan de guerra. Este enorme peligro y lo inmediato
de Øl debe hacer que nos sintamos obligados a actuar y a llamar, animar y ay udar a movilizar a muchos otros a
actuar. El pueblo de Colombia, y de todo el mundo necesita construir ahora y darle continuidad a las mÆs poderosas oposicin y resistencia de masas contra el cr iminal monstruo que se ha desatado. Es necesario y posible
vencerlo.
Las Brigadas Antiimperialistas hacen un llamado al pueblo colombiano a expresar en la calle el r echazo a
esta visita pues no podemos quedarnos en casa como si no pasara nada cuando en to dos los rincones del planeta
nuestros pueblos hermanos estÆn esperando ansiosamente que no permitamos que el terrorista nœmero uno del
mundo siga destruyendo millones de vidas humanas, destruyendo el plan eta y considerÆndose el enviado de
dios para regir los destinos de la humanidad. Todos debemos rechazar enØrgicamente esta visita imperial pues
representa una humillacin mÆs para los oprimidos de C olombia y el mundo.
Un llamado urgente: elevar la resistencia a un nuevo nivel
Estamos viviendo momentos en los que se estÆn decidiendo grandes cuestiones histricas, en los que estÆn
en juego fuerzas poderosas, y en los que puede haber muchos posibles resultados. Estos son m omentos que exigen pensar claramente y exigen una resistencia urgen te, masiva y creativa basada en la comprensin estratØgica
de lo que estÆ en juego para las estructuras de Poder en los distintos pases (imperialistas y dominados) y para el
pueblo del mundo. Estos son momentos en los que el pueblo Colombia y del mundo (tanto de pases dominados
como de los pases imperialistas, incluyendo Estados Unidos) necesita unirse y resistir contra los planes de gu erra y represin contra los pueblos del mundo y necesita ser serio en derrotar esos planes. En buena parte se estÆ
decidiendo en Irak lo que puede hacer el imperialismo con los pueblos del mundo y lo que los pueblos del mu ndo no estamos dispuestos a dejarnos hacer. Lo que dejemos o impidamos hacer al imperialismo y a las clases
dominantes de Colombia hoy definirÆ el escenario en el que se desarrollarÆ la lucha de opresores contra oprimidos en las prximas dØcadas.
Hoy el imperialismo norteamericano se encuentra empantanado en Irak. Bush ha anunciado una i mportante
escalada en Irak, 21.500 soldados mÆs, un grupo adicional deportaaviones y otras naves, b ateras de misiles
Patriota para ser apostados en varios pases del Golfo. El ataque sionista patrocin ado por EU al Lbano que i nfligi tremendo sufrimiento al pueblo libanØs no cumpli con su cometido final
derrotar a HizbolÆ los continuos ataques criminales del rØgimen de Bush contra la poblacin de G aza y la Margen Occidental , y la ocupacin de AfganistÆn, no ha podido quebrar la resistencia del pu eblo y le ha causado reveses a los imperialistas.
Actualmente hay una seria amenaza sobre IrÆn y debemos tomarlas muy seriamente; en 2003 Bush declar a
IrÆn como parte del eje del mal y en la Estrategia de Seguridad Nacional oficial de EU (emitida en marzo de
2006) describe a IrÆn como un enemigo de la libertad, la justicia y la paz.
Esta ofensiva que se ha desatado causarÆ gran represin, muerte y sufrimiento al pueblo y es parte de ganar
mayor control sobre una regin rica en petrleo y con una ubicacin estratØgica que el imp erialismo yanqui
necesita aprovechar para lo grar sus sueæos de establecer su dominio sobre lo que ahora llaman Medio Oriente
Amplio.
Nuestro llamado a apoyar las diferentes manifestaciones de resistencia popular en Colombia y Am Ørica Latina va unido a un llamado a elevarlas a una mÆs amplia, profunda y resuelta lucha verdaderamente antiimperialista, a fortalecer la lucha verdaderamente revolucionaria .
¡Fuera yanquis de Colombia, de Irak, y de todo el mundo! ¡Imperialistas no toquen a IrÆn!
¡Uribe fascista lacayo imperialista!
¡La liberacin popular no es terrorismo! ¡Se justifica la rebelin, se necesita la revolucin!
¡De norte a sur, de oriente a occidente, unir las luchas del pueblo!
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