
Hace tres años comenzó “el shock y pavor”: Las bombas empezaron a llover sobre la gente de Irak y las fuerzas 
armadas invasoras comenzaron su brutal ocupación. Desde entonces, se ha cometido un crimen de guerra tras 
otro, empezando con la práctica sistemática de tortura en Abu Ghraib (y en otros lugares), el bombardeo aéreo 
sobre Fallujah que arrojó químicos como el fósforo blanco sobre civiles, las entradas por fuerza en las casas, la 
continuación de los bombardeos, arrestos y detención –en resumen, una ocupación imperial brutal. Esta guerra 
criminal e ilegítima se basó en mentiras descaradas que el gobierno de Bush todavía se niega a reconocer. Más de 
100,000 iraqíes y 2,000 soldados estadounidenses han muerto debido a esas mentiras. El gobierno de Bush 
promete arrogantemente continuar la ocupación, con miras a invadir a otros países más.  

Pero en el período previo a la guerra algo más ocurrió: Millones de personas dentro de Estados Unidos salieron a 
la calle para impedir la guerra, demostrando que esta guerra y este régimen NO representan la voluntad del pueblo. 
Este movimiento anti-guerra expuso las mentiras de Bush y tomó partido con la gente del mundo, incluyendo a los 
directamente amenazados. 

El Mundo No Puede Esperar-Hay que Sacar Corriendo al Gobierno de Bush se uniremos a las protestas de 
primavera por todo Estados Unidos para demandar el fin inmediato a esa guerra. Claramente, la gente de Irak no 
puede esperar un día más para que termine la brutal ocupación. 

¿En esta brutal guerra de ocupación, hay una distinción entre la gente de Estados Unidos y el gobierno ? La gente 
de todo el mundo está observando para ver si la gente de este país se está dejando llevar o si alzará su propia voz 
en las calles y en la creciente resistencia multifacética. 

 

¡ALTO A LA GUERRA! 

 
wwww.worldcantwait.org    866-973-4463 

 

CONTACTARSE: 
 

¡DONA TODO LO QUE PUEDES! 
Para construir un movimiento con suficiente fuerza para sacar 
corriendo al gobierno de Bush. Puedes donar en línea en 
worldcantwait.org, o mandar un cheque a favor de “World Can’t 
Wait” a 305 W. Broadway #185, New York, NY 10013. Si quieres 
hacer una donación desgravable de $100 o más para apoyar las 
actividades educacionales de El Mundo No Puede Esperar, puedes 
escribir el cheque a favor de “Alliance for Global Justice” (AGJ) 
pero, por favor, escriba “para WCW” en la línea de notas. Envíalo a 
la misma dirección mencionada arriba. La  AGJ es una 
organización 501(c)(3) y es la patrocinadora fiscal de El Mundo No 
Puede Esperar. Se puede conseguir su informe financiero de AGJ, 
1247 E Street SE, Washington, D.C. Hay más información en 
worldcantwait.org, o 866-973-4463. Se garantiza la confidencialidad 
de sus datos.             
¡HAZTE VOLUNTARIO/A! Se necesita un movimiento 
organizado de millones de personas para sacar corriendo al 
gobierno de Bush. Contribuye tu tiempo, talento, energía y 
recursos en worldcantwait.org o a 866-973-4463. 

 


