
LA MISIÓN DE ESTA GENERACIÓN
Si estás en el último año de prepa, a lo mejor tenías solo 10 años cuando 
ocurrieron los ataques del 11 de septiembre y  Bush declaró la guerra contra todo 
el mundo. La mayoría de los jóvenes solo conocen esta "guerra contra el terror" 
sin fin.

Es tal vez difícil de imaginar, pero OTRO MUNDO ES POSIBLE. Llegar ahí no 
va a ser fácil. Como dijo el famoso abolicionista Frederick Douglass, "El poder 
no cede nada sino ante una demanda". Se requerirán sacrificio y  lucha, y  dejar 
atrás la burbuja de iPodes y celulares para plantearte interrogantes grandes:

¿Para qué causa estás dispuesto a pelear? ¿Quieres pelear para los Bush y los 
Cheney? ¿Quieres pelear para el petróleo? ¿Quieres colonizar y  deshumanizar al 
pueblo iraquí? ¿Quieres pelear para un imperio que solo beneficia a un puñado y 
causa miseria para el resto de la humanidad? ¿Quieres quedarte al margen de la 
lucha cuando todo eso está pasando?

¿O QUIERES LUCHAR PARA UN FUTURO MEJOR
 PARA LA HUMANIDAD?

¡ÚNETE A ESTE 
MOVIMIENTO!

Reta a los reclutadores 
cuando llegan a tu escuela 

o comunidad. 
Desmiente sus mentiras 

con la verdad.

Vístete del color NARANJA,
el color de la RESISTENCIA.

www.worldcantwait.org

LOS MILITARES NECESITAN NUEVOS RECLUTAS JÓVENES
Están en nuestras prepas y en nuestras universidades. Están en nuestras 
ciudades. Se aprovechan de los jóvenes. Mienten. Llegan en sus "Hummers", te 
dicen "Sé todo lo que puedes ser" y hacen que la guerra parezca un juego de 
video.

Pero este juego está de verdad.
     Pregunta a este señor...

Pregunta a los más de un millón de iraquíes 
muertos.

Pregunta a los 5 millones obligados a 
abandonar sus casas.

¿PARA QUÉ ESTÁN RECLUTANDO?
¡¡¡ASESINATOS, VIOLACIONES, TORTURA Y GUERRA!!!

* Si no te conformes con toda esa propaganda de USA #1 "Equipo América" 
y quieres parar la guerra en serio...

* Si estás harto de esperar (ya son 5 años) para que algún político, tal vez,
algún día retire tropas de Irak, solo para mandarlas a Afganistán

(como Clinton y Obama prometen hacer)...

* Si quieres parar en seco ahorita a esta máquina de guerra...

En la cafetería de tu prepa... en el centro de empleos...
en el centro comercial... en tu ciudad...

¡CERRAR A LAS ESTACIONES 
DE RECLUTAMIENTO MILITAR!

www.worldcantwait.org

¿Y mi carrera?
¿Será que no crees realmente toda esa paja de llevar la 
"libertad" y la "democracia" a los iraquíes, PERO piensas 
que alistarte es la mejor "opción de carrera", la única manera 
que puedes costear los estudios universitarios?
Pues el  asesinato y la tortura no son "opciones de carrera". 
Este niño iraquí no está preocupado por conseguir una 
licenciatura.

En un nivel más básico, ¿no hay algo malo en un país que les ofrece a tantos 
jóvenes solo 3 opciones: la pobreza, la cárcel o las fuerzas armadas? 

Local info:

TE BUSCO A
T I

PARA MATAR Y MORIR
POR EL IMPERIO


