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Cuando las bombas caigan como lluvia, sobre seres inocentes, esparciendo el 
horror y la muerte, me preguntaré con vergüenza: ¿qué hice para evitarlo? 
 
No es mucho lo que puedo hacer, pero algo es más que nada. Creo que todo 
lo que escribirnos es muy lindo. Nos hace pensar y crecer interiormente. 
Creo también, que las circunstancias superan a las declamaciones y es el 
momento de poner en práctica todo lo que la vida me enseñó y todo lo que 
declamé.  
 
Es el momento de pasar a la acción ... 
 
Adhiero al pedido de la carta azul. En absoluta resistencia en paz dejo de 
adquirir productos norteamericanos y trabajaré para que mucha gente 
también así lo haga ... Dios quiera que en esta tierra haya mucha gente que 
me acompañe ... No Soy Martín Luther King. ni Gandhi. Soy un grano de 
arena que quiere sumar más voluntades con el fin de defender la raza 
humana amenazada. 
 
La carta azul - ayudemos la paz 
 
Después de] petróleo Iraquí ¿qué sique? ¿la flora? ¿las reservas de la 
Amazonía y de agua potable? ¿minerales?... 
 
En la década de los '50, los negros americanos de los estados del sur, como 
Alabama. Georgia, Mississipi, etc., sólo podían sentarse en los bancos 
traseros de los autobuses, Un día una señora negra se sentó en un banco de 
la parte delantera y fue agredida y expulsada del autobús. El domingo que le 
siguió el reverendo Martín Luther King inició un movimiento de boicot a los 
autobuses, movimiento que obtuvo total adhesión de los negros, incluso en 
los otros estados ... once meses después del inicio del boicot, durante el cual 
los negros no subían a los autobuses, los políticos, presionados por todos los 
propietarios de las empresas. votaron una ley que prohibía la discriminación 
racial en los medios de transporte. Ese es el idioma que los políticos 
americanos entienden. El idioma del “Business” (todo es negocio). 
 
Ahora, Bush y su cómplice/aliado total Tony Blair, del Reino Unido, 
pretenden invadir Irak para apropiarse de sus reservas de petróleo, de la 



misina manera que viene interfiriendo en la política de Venezuela y en todos 
los demás países, como si fuesen dueños de todo. Aznar, por su parte, no 
sabe ni lo que pretende ... 
 
Es hora de abandonar nuestro estado letárgico, nuestra indiferencia y 
empezar a movernos.  
 
Proponemos un boicot a los productos norteamericanos!!! ... 
 
Tirar piedras y romper los escaparates de los McDonald’s. es hacer el juego 
de la violencia, que es el juego de ellos. Basta con que dejemos de ir allí y 
les enseñemos a nuestros hijos que se puede obtener buena comida en otros 
sitios. 
 
Igualmente, cuando tengamos sed, no necesitamos beber Coca-Cola, un jugo 
natural, un té o algo que sea producto local. 
 
Cuando compremos un carro, compremos carros franceses. alemanes, 
coreanos, japoneses, o cualquier otro, menos Ford, GM o Chrysler. 
 
¿Cargar gasolina? ... Petrobrás o Shell (que es holandesa) o cualquier otra 
que no sea de capitales norteamericanos. 
 
¿Cuenta en banco? ... ¿City o Boston?, de ninguna manera! 
 
Medicinas, computadoras, pasta de dientes, ropas de marca, pasajes aéreos, 
cualquier cosa norteamericana ... NO! 
 
Esta medicina ya fue experimentada por los ingleses, en la India. Allí, 
Mahatma Gandhi lideró la “resistencia pacífica” y, sin violencia, obtuvo la 
independencia de su país. 
 
Importante: 
 
No vamos a estar generando más desempleo por no ir a McDonald's o porque 
no tomemos Coca-Cola, pues estaremos generando empleo al consumir 
productos de sus competidores locales. El lucro y los royalties no van más 
para Estados Unidos. 
 
Dejemos de alimentar a los que matan ... Es hora de empezar 
 
1. Pase este mensaje a todos sus conocidos; 
 



2. Manténgase alerta para, cuando compre algo, en el supermercado, estar 
atento y no comprar nada de origen norteamericano; 
 
3. Confíe; en menos tiempo del que se imagina cambiaremos la postura 
belicista de Bush; 
 
4. Si tiene amigos en otros países, envíeles ese mensaje y pida que lo 
traduzcan y divulguen. 
 
Finalmente: 
 
Acuérdese: individualmente, no sonios nadie, pero, como pueblo y como 
consumidores, tenemos el poder en nuestras manos. 
 
Es la Resistencia Pacífica del Mahatma Gandhi. 
 
Gracias! 


