
¡Unir contra los ataques a los inmigrantes!

¡UNIR PARA SACAR CORRIENDO

AL GOBIERNO DE BUSH!

M
ANIFESTACIONES HISTORICOS de cientos de miles se están
desarrollando en ciudades a través del país para demandar – Alto al HR4437!
No Barreras! No Criminalización! La propuesta ley Sensenbrenner (HR4437)

convierte a los inmigrantes indocumentados en criminales, así como a cualquier persona
(maestro, doctor, hasta un esposo/a) quien les provee un servicio. La ley también
propone construir más barreras en la frontera y pagar recompensas a la policía local para
que cacen inmigrantes indocumentados y los entreguen a la migra. Hay varias propuestas
que se están debatando, pero todas estas propuestos incrementan los ataques contra los
inmigrantes en maneras muy represivas e intolerables.

El ataque al inmigrante es una piedra angular de todo un programa de guerra y
represión, odio e intolerancia que este gobierno está poniendo en acción.   

“Todo esto lleva a muchos a pensar en Hitler, y con razón. 

El gobierno de Bush se ha propuesto redefinir la sociedad

con un molde fascista por muchas generaciones. 

Tenemos que responder ya: el futuro está en juego.”*

“Tu gobierno detiene indefinidamente por la menor sospecha o

deporta en secreto, sin respetar el derecho de los detenidos”. *

La gente que han tomado preso hasta el presente ha sido mayormente inmigrantes y
aceptando este trato a una sección de la sociedad es parte de ‘redefinir la sociedad’. Las
noticias recién reportaron que Halliburton ha recibido contratos para construir campos
de detención en el evento de una ‘emergencia nacional’ como sea que el gobierno la
define. El mismo gobierno quien es responsable por Guantánamo, Abu Ghraib y muchos
más centros de tortura. No puede ver ninguna duda sobre las condiciones que
enfrentarían los prisioneros en estos campos.

“Nosotros, a millones, debemos y podemos

responsabilizarnos por cambiar el curso de la historia.”*

Los cientos de miles de personas que recién tomaron las calles de Chicago y Washington,
DC y ahora la gente de Los Angeles, muestran la potencia para echar a andar una
dinámica diferente en la sociedad. Nosotros, inmigrantes y no-inmigrantes juntos,
tenemos que continuar a resistir estos ataques, dependiendo no de los políticos sino de
la acción política independiente de millones de personas en la calle. Haremos esta batalla
una parte crítica de nuestro movimiento para sacar corriendo al gobierno de Bush y forjar
un futuro diferente para la humanidad.

* Tomado del Llamado nacional - vea texto completo al voltear este bolante.
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Los Ángeles.

¡ÚNANSE! 

Contribuye su tiempo,
habilidades, energía, 

y recursos. 
5507 Santa Monica Blvd. #207 • Los Angeles, CA 90028 • TELE: (323)462-4771
EMAIL: worldcantwait_la@yahoo.com • SITIO WEB LOCAL : www.worldcantwait-la.com

 WWW.WORLDCANTWAIT.ORG



TU GOBIERNO está librando una guerra
asesina ilegítima contra Irak, basada en
mentiras, y tiene a otros países en la mira.

TU GOBIERNO tortura, y lo defiende.

TU GOBIERNO detiene indefinidamente
por la menor sospecha o deporta en
secreto, sin respetar el derecho de los
detenidos de ver a un abogado.

TU GOBIERNO avanza día tras día hacia
una teocracia, al gobierno de un
fundamentalismo cristiano intransigente 
y cruel.

TU GOBIERNO suprime la ciencia que no
cuadra con su agenda religiosa, política y
económica, por lo que la presente y futuras
generaciones pagarán un precio terrible.

TU GOBIERNO le quiere quitar a la mujer,
aquí y en el resto del mundo, el derecho al
control de la natalidad y al aborto.

TU GOBIERNO impone una cultura de
avaricia, odio, intolerancia e ignorancia.

Todo esto lleva a muchos a pensar en
Hitler, y con razón. El gobierno de Bush

se ha propuesto redefinir la sociedad

con un molde fascista por muchas

generaciones. Tenemos que

responder ya; el futuro está en juego.

Esto tiene a millones y millones
angustiados y furiosos. Saben que tienen
que hacerse oír, ¿pero cómo? El marco
político tradicional no ofrece una
alternativa, y lo captan.

La situación no va a pendular por su
cuenta. Los que roban elecciones y creen
que están cumpliendo una "misión divina"
lucharán hasta el final.

No habrá un salvador del Partido
Demócrata. Cada día se ve con más
claridad lo fatal que es depositar la
esperanza y la energía en "líderes" que nos
recomiendan pactar con fascistas y
fanáticos religiosos. De hecho, eso lo que
hace es desmovilizarnos.

Pero el silencio o la parálisis NO son

admisibles. Si no nos oponemos y

movilizamos para parar esto, nos

obligarán a aceptarlo. No hay de otra:
hay que PARAR el desastroso rumbo del
gobierno de Bush, y tenemos que asumir la
responsabilidad de hacerlo.

Hay una forma de hacerlo. Estamos
hablando de algo en una escala que podría
efectuar un enorme cambio en este país y

en el mundo. Es necesario dejar de luchar
contra las atrocidades de Bush una por
una, perdiendo terreno constantemente.
Debemos y podemos crear un clima
político que repudie el gobierno de Bush,
que lo saque corriendo y que cambie el
rumbo por el que ha encaminado la
sociedad. Nosotros, a millones, debemos y
podemos responsabilizarnos por cambiar
el curso de la historia.

No será fácil. Si decimos la verdad, nos
van a querer callar. Si nos movilizamos,
nos van a querer parar. Pero nosotros
hablamos en nombre de la mayoría de este
país y del mundo, vamos a tenderles la
mano a los que ha embaucado el gobierno
de Bush y NO vamos a parar.

La neta: la historia está repleta de

luchas justas que triunfaron contra

enemigos superiores. Pero también

está llena de ejemplos de gente que

se mantuvo al margen, esperando

pasivamente que pasara la tormenta,

y quedó ahogada por horrores que no

se imaginó. 

EL FUTURO NO ESTÁ ESCRITO.

EL FUTURO QUE NOS TOQUE

DEPENDE DE NOSOTROS.

Some of the thousands who
have endorse this Call:

Mumia Abu-Jamal

ACT UP NYC
Josefina Aguilar

Espresso Mi Cultura, Inc.
Tom Ammiano 

SF Board of Supervisors
Edward Asner

Asociación Tepeyác
de New York

Axis of Justice

Rosa Ayala 
Justice for Janitors*

Father Luís Barrios
Iglesia San Romero de Las
Americas, New York

Ed Begley, Jr.

Harry Belafonte

Michael Berg Anti-war
activist

Blase Bonpane
Author

Father Roy
Bourgeois MM

Jane Bright 
Co-founder, Goldstar
Families for Peace*

Rev. Richard Meri
Ka Ra Byrd 
KRST Unity Center

Culture Clash

Center for
Constitutional
Rights

Code Pink: Women
for Peace

U.S. Rep 
John Conyers

Barry Crimmins
Writer/Correspondent, 
Air America Radio

Julie Delpy Actress
Carl Dix Revolutionary

Communist Party
Dominican

Women’s
Development
Center New York

Ariel Dorfman Writer
Sen. Tom Duane NY
Michael Eric Dyson

Author
Steve Earle Musician
Niles Eldredge

Curator, Darwin exhibition,
Museum of Natural History,
NYC*

Edwin Ellis Pres.,
Veterans for Peace, L.A.*

Daniel Ellsberg
Author, Pentagon Papers

Eve Ensler

Martín Espada

Jane Fonda

reg e. gaines 
Poet, Playwright

Martin Garbus Famed
First Amendment Attorney

Dr. Juan Gomez-
Quiñones Historian,
Writer, UCLA*

Paul Haggis 
Academy Award-winning
Director/writer, Crash,
Screenwriter, Million 
Dollar Baby

Haitian Coalition
for Justice

Hermandad
Mexicana

Hip Hop Caucus

Rev. Jesse L.
Jackson

Casey Kasem

Ron Kovic Author, 
Vietnam veteran

Yuri Kochiyama
Oakland

Jonathan Kozol

Jim Lafferty Exec. Dir.,
National Lawyers Guild, L.A.

Ray LaForest

Organizer, DC 1707
AFSCME*, Member, Pacifica
National Board*

Jessica Lange

Lewis Lapham Former
Editor, Harper’s Magazine

Mark Leno CA

Rabbi Michael

Lerner Editor, 
Tikkun magazine

Margaret Lindgren

FOR/LA (Fellowship of
Reconciliation)

Camilo Mejia

Conscientious Objector

Mark Crispin Miller

Author, Fooled Again
Bill Mitchell 

Co-founder, Goldstar
Families for Peace*

Tom Morello

Audioslave*

Cecil Murray 

Retired Minister, First AME
Church, Los Angeles

National Lawyers

Guild

Armando Navarro 

Chair & Prof. of Ethnic
Studies, UC Riverside

Not In Our Name

R. Tomás Olmos

Pres., Mexican American
Bar Foundation, Los Angeles
County*; Dean Emeritus,
People’s College of Law

U.S. Rep. 

Major Owens

Ozomatli

Jose Padilla Exec. Dir.,
California Rural Legal
Assistance (CRLA)*

Harvey Pekar 

American Splendor

Sean Penn

Jeremy Pikser

Screenwriter, Bulworth
Harold Pinter 

Nobel Prize-winning
Playwright

Sr. Helen Prejean
CSJ Moratorium
Campaign to End the Dealth
Penalty*

Puerto Rican
Nationalist Party
New York branch

Jerry Quickley Poet,
Playwright

Boots Riley The Coup
Dennis Rivera

President, 1199SEIU
Angelica Salas 

Exec. Dir., Coalition for
Humane Immigrant Rights
of Los Angeles (CHIRLA)*

Sonia Sanchez

Susan Sarandon

John Sayles

Richard Serra

Rev. Al Sharpton

Cindy Sheehan

Martin Sheen

Stanley Sheinbaum
Economist

Gloria Steinem

Serj Tankian 

System of A Down*

Sunsara Taylor

Revolution newspaper

Studs Terkel

Dwight Trible 

Jazz vocalist

Roselva Unger 

Social Concerns Committee,
First Unitarian Church of L.A.

Gore Vidal

Kurt Vonnegut

Alice Walker

U.S. Rep. 

Maxine Waters

Leonard Weinglass

Lawyer

Cornel West

Saul Williams Poet

S. Brian Willson

Veterans for Peace*

Ann Wright Former U.S.
Diplomat, resigned in
protest of Iraq war

Howard Zinn

Historian, Author of A
People’s History of the
United States
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