
Lo prometemos:  

 

 

 

No a la guerra de los EEUU contra Irán  
 
Mientras el gobierno de Bush sigue cometiendo crímenes 
de guerra en Irak, 
 
!Nos rehusamos a callarnos! 
 
Mientras nuestro gobierno amenaza a Irán con 
intimidaciones, ultimados y sanciones punitivas 

 
¡Nos rehusamos a ser cómplices! 
 
Como personas de conciencia, 
 
Prometemos hacer todo lo posible para impedir una Guerra contra 
Irán. 
Prometemos atraer a muchos otros para actuar a nuestro lado. 
Prometemos interrumpir la normalidad si los EEUU bombardean a 
Irán. 
 
Resistiremos porque el mundo no puede esperar. 
 
Declaramos ahora: 
 
Irak: ¡FUERA EEUU! 
Irán: ¡NOGUERRA DE EEUU! 
Bush y Cheney: ¡ECHÉMOSLOS YA! 

 

 
Ahora es el momento de parar de creer en lo 
que nos dicen: que nada que hagamos podrá 
parar el desastre global representado por el 
gobierno de Bush.  Hable con sus conocidos.  
Desafíelos a levantar sus voces y a actuar por 
lo que creen.  A medida que se propague la red 
de “¡Pronúnciate ya!”, donde nos vestimos de 
naranja (cintas, botones, pañuelos, camisetas) 
para hacer visible esta determinación.   Sólo un 
movimiento político independiente puede 
destituir a Bush y Cheney.  Catorce meses son 
demasiados, y al votar en el 2008, ya será 
demasiado tarde. 
 
Hable a tres amigos suyos, y pídales que hablen con otras tres personas, y 
después compruebe si lo hicieron.   Ayude a propagar la red “¡Pronúnciate ya!” 
para acabar con el gobierno de Bush. 
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