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era que la guerra de Irak. La mayoría de los muertos es 
te civil, lo que el gobierno de Estados Unidos justifica 
endo que son daños colaterales, así como justifica el 
tigo colectivo, las cárceles clandestinas, la negación de 
derechos legales básicos y la tortura. No será de otra 
era, sea quien sea el presidente. La “buena” guerra 
tra el terror no existe. 
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• Cada 30 minutos, una mujer afganistaní muere de 
parto. 

• El 87% de las mujeres afganistaníes es analfabeta. 

• El 30% de las muchachas del país tiene acceso a la 
educación. 

• Una de cada 3 mujeres de Afganistán sufre 
violencia física, psicológica o sexual. 

• El promedio de expectativa de vida es 44 años para 
una mujer afganistaní. 



• Del 70 al 80% de las mujeres es sujeta al 
matrimonio forzado en ese país. 

El ciclo mortífero entre el terror dirigido contra la población 
civil por los fundamentalistas islámicas que pelean contra 
Estados Unidos, y el terror dirigido contra ella en las 
guerras de agresión estadounidenses, se autoperpetúa; solo 
lo pueden parar las acciones de la gente de esos países, en 
combinación con las acciones de gente de este país que 
rehúsan fortalecer a cualquiera de esos dos bandos.  

Nosotros que vivimos en este país y nosotros que 
participamos en este movimiento tenemos que decidir: 
podemos tomar partido con “nuestro” gobierno y la “buena” 
guerra que se pelea en nuestro nombre, actuando como si 
las vidas estadounidenses fueran más importantes que las 
demás. 

O podemos demostrar a los pueblos del Medio Oriente y del 
mundo que en Estados Unidos hay una diferencia entre el 
pueblo y el gobierno, y que el pueblo está asumiendo la 
responsabilidad de poner fin a una guerra injusta y los 
crímenes de guerra cometidos en nuestro nombre. 
Podemos actuar como si nos importa todo el planeta. 

En 2001, tras el 11 de septiembre, este movimiento 
antibélico se preguntó: “¿Cómo podemos comunicar la 
gente de Estados Unidos a los pueblos que están a miles de 
kilómetros de distancia que hay una diferencia entre la 
estructura de poder estadounidense y la gran mayoría de 
las personas que viven aquí, las cuales no tienen ningún 
interés fundamental en oprimir y saquear a los pueblos del 
mundo”? 

Ese movimiento antibélico de los últimos años que se limitó 
a cabildear y participar en campañas políticas, sirvió para 
desmovilizar la protesta masiva. Ahora urge que dicho 
movimiento salga de su complicidad pasiva y actúe de 
nuevo, de una manera tan visible e impactante que se sepa 
de sus acciones en todo el mundo, y particularmente en los 
países que son blancos de la agresión estadounidense. 

Un movimiento antibélico que no se adhiere al principio y la 
convicción de oponerse a los crímenes que comete nuestro 
gobierno; que evade la escalada inmediata de la guerra de 
Afganistán y la amenaza de guerra en otras partes; que 
elige centrarse en los “problemas internos del país” 
mientras los pueblos del Medio Oriente dependen de 
nosotros, cometerá una traición sin conciencia. 

Un movimiento antibélico debe hacer causa común con los 
pueblos del mundo y no con los criminales de guerra. Es 
demasiado lo que está en juego para que el movimiento  

 

 

progresista consulte con los generales o con el Comandante  
en Jefe, o adopte sus palabras. Es demasiado lo que está 
en juego para “esperar y luego veremos” si las cosas vayan 
en la dirección que promete Obama. 

URGEN ACCIONES VISIBLES: 
Hay que anular La Ley PATRIOTA, la Ley de 
Comisiones Militares y la Ley FISA de Obama; 
hay que desmantelar el estado de tortura y poner fin a la 
“rendición extraordinaria”. 

• DOMINGO, 11 DE ENERO 

Que sean visibles, con el color naranja: protestas 
con motivo del aniversario de la apertura del centro 
de detención de Guantánamo. 

¡Juicio a los criminales de guerra y ALTO a las 
guerras de Irak y Afganistán! 

• 20 DE ENERO DE 2009 en Washington, D.C. 

La primera protesta antibélica contra el gobierno de 
Obama 

Seis años de guerra ilegítima: ¡Resistencia 
contra los reclutadores! 

• MIÉRCOLES, 18 DE MARZO 

“No somos sus soldados” 

Día de resistencia contra los reclutadores 

• JUEVES, 19 DE MARZO 

Protestas locales y paros estudiantiles 

• SÁBADO, 21 DE MARZO  

Protestas masivas unidas 

Nosotros de El Mundo no Puede Esperar prometemos 
trabajar con cualquier persona que quiere forjar una 
movimiento ANTI-bélico. 

Se logran cambios reales cuando la gente decide por la 
acción independiente, fuera de los confines del gobierno y 
de acuerdo con sus intereses.  

Si queremos poner fin a la continuación del horror en que la 
potencia imperialista más grande del planeta lanza 
bombardeos, escuadrones de la muerte y torturadores a 
cualquier parte del mundo y con impunidad: pues la única 
manera de lograrlo es al hacer frente a la realidad, decir la 
verdad y salir entre la población con el mensaje de que 
tenemos que parar los crímenes de nuestro gobierno. 
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