
Aun antes de la “lista para asesinar” de Obama, El 
Mundo no Puede Esperar publicó la declaración 
“Los crímenes son crímenes sin importar 
quien los cometió”, que condenó los crímenes del 
gobierno de Obama y exhortó a la gente a oponer 
resistencia a ellos. La firmaron Noam Chomsky, 
Mark Ruffalo, Chris Hedges, Cindy Sheehan, 
Roseanne Barr y muchas otras personas. 
El Mundo no Puede Esperar continuará condenando 
las guerras (libradas por control remoto o mediante 
la ocupación), la tortura y la detención aquí y por 
todo el mundo. Continuaremos movilizando a la 
gente a actuar según los intereses de la humanidad 
al oponer una resistencia visible a esos crímenes, 
sea quien sea el presidente. 

“El Mundo No Puede Esperar desde su fundación se ha 
opuesto fielmente a los crímenes de las torturas de los 
EEUU, las guerras ilegales y las detenciones indefinidas. 
Salió a la calle al día siguiente de la elección del 2008, 
cuando muchos estaban seguros que Obama traería un 
milagro, y exigía No Más Tortura, No Más Guerras Sin 
Importar Por Quién Votabas.”  

“Como abuela de tres nietos, quiero ser capaz de 
contestar a mis hijos y nietos cuando me pregunten por 
qué permití estos crímenes del gobierno, con evidencia 
de mis acciones para pararlos. Contribuir fondos a El 
Mundo No Puede Esperar es una de esas acciones”. 

Nancy, BROOKLYN, NY 

NUESTRA MISIÓN 
El Mundo no Puede Esperar organiza a los que 
viven en Estados Unidos a repudiar y detener el rumbo 
iniciado por el régimen de Bush, que incluye: 

• las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas 
de Irak y Afganistán  

• la “guerra de terror” mundial de tortura, 
rendición (entrega de presos) y espionaje 

• la cultura de odio, intolerancia y avaricia 
Es imposible que le den marcha atrás a ese rumbo los 
mismos líderes que nos aconsejan buscar puntos en 
común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio; no 
lo harán. Solo es posible dar marcha atrás a ese rumbo 
cuando la gente construya una comunidad de 
resistencia, un movimiento independiente de masas, 
que actúa en pro de los intereses de la humanidad 
para parar esos crímenes y demandar que se procesen 
a los responsables. 

¡ÚNATE A ESTE MOVIMIENTO DE 
VOLUNTARIOS! 

Contactarnos para compartir tus ideas y talentos: 
worldcantwait.net | 866.973.4463 

facebook.com/worldcantwait 
@worldcantwait 

warcriminalswatch.tumblr.com 

 
¡SÍ! Quiero apoyar El Mundo no Puede 

Esperar 
Les envío $ ___________ 
Quiero contribuyendo regularmente a este movimiento 
donando $ _______ cada mes. 
Favor de escribir los cheques a nombre de World Can’t 

Wait. 
Puedes escribir donaciones desgravables a nombre de 

nuestro patrocinador fiscal, 
World Can't Wait/Alliance for Global Justice 

NOMBRE ___________________________________ 
DIRECCIÓN__________________________________ 
CIUDAD______________ ESTADO____  ZIP_________ 
EMA I L ______________________________________ 
TELEFONO____________________________________ 

Envía cheques o giros postales a: 
World Can't Wait 

305 W. Broadway #185 | New York, NY 10013 
Puedes donar en línea en www.worldcantwait.net 

¡EL MUNDO NO PUEDE 
ESPERAR! 

Alto a los crímenes de tu gobierno 

 
El Mundo no Puede Esperar protestó con audacia 
contra la cumbre de la OTAN en Chicago, en mayo de 
2012, con el mensaje “La humanidad y el planeta ante 
todo”. 
Nuestro contingente llevó 8 pancartas con este 
mensaje escrito en los idiomas de países de la OTAN y 
de países que son blancos de sus crímenes. 

LA CONCIENCIA COLECTIVA EN 
ACCIÓN 

ALGUIEN TIENE QUE DECIR: 
Procesar a los criminales que lanzaron esa 

guerra de agresión. 
ALGUIEN TIENE QUE DECIR: 

Ya son demasiados los diez años que el país más 
rico del mundo lleva destruyendo a uno de los 

más pobres. 
ALGUIEN TIENE QUE DECIR: 

Los crímenes son crímenes, no importa quién los 
cometa.  

Alguien tiene que decir esto a voz en cuello, y 
¡El Mundo no Puede Esperar lo está diciendo! 

 

Cuando marchamos e
pro de las víctimas de 
los crímenes de guerra
de EE.UU./OTAN en
Chicago, mostram
fotos de las víctimas 
de los ataques por 
aviones no tripulados 
dimos a conocer sus 
nombres e historias. 
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Una característica del 
gobierno de Obama ha 
sido el uso aviones no 
tripulados que 
desgranan muerte en 
Pakistán, Afganistán, 
Yemen y Somalia. 
Llevamos 
reproducciones de los 
aviones no tripulados a 
eventos por todo el 
país, para ayudarle al 
público a confrontar lo 
que se está haciendo 
en nuestro nombre y 
para que se sumen a 
nuestras protestas. 
 

“Piensa en donar para apoyar lo más vital del 
movimiento anti-guerra. Si realmente te opones a esta 
guerra en Afganistán, si realmente deseas poner fin a 
la ocupación permanente de Irak, envía dinero para 
asegurar que haya protestas regulares a lo largo de 
esta nación” 

Kevin Gozstola 

 
Movilización durante el verano de 2011 para apoyar las 

clínicas del aborto 
El Mundo no Puede Esperar le hace frente a la cultura 
del odio y la intolerancia, en particular los ataques al 
aborto y al control de la natalidad, movilizando apoyo 
para los médicos que hacen que este derecho crucial 
sea posible. 

“Pienso que El Mundo No Puede Esperar es la 
organización más auténtica y con mejores principios… 
ha sido consecuente con su mensaje sin importar quién 
sea el presidente.” 

Cindy Sheehan 
 

Unos jóvenes en el concierto veraniego L.A. Rising de 2011, 
en el cual tocó Rage Against the Machine 

La gira NO SOMOS TUS SOLDADOS se propone 
desbaratar el camino “de la prepa a las fuerzas 
armadas” al invitar a ex-combatientes de las guerras 
de Irak y Afganistán a las prepas, las universidades 
comunitarias y los eventos culturales para hablar con 
los jóvenes sobre la realidad al fondo de esas guerras y 
organizarles a oponerse a los reclutadores militares. 

Mediante protestas creativas y educación, 
demandamos un fin a la tortura y la detención, y que 
se procesen a los responsables de crímenes de lesa 
humanidad. 

 
WAR CRIMINALS WATCH, un proyecto de El Mundo 
no Puede Esperar, documenta los crímenes de los 
criminales de guerra estadounidenses y anuncia sus 
apariencias públicas para que la gente pueda 
movilizarse a oponerlos y protestar contra ellos 
dondequiera que vayan. 

“El Mundo No Puede Esperar es mi organización 
favorita porque lucha por los derechos humanos donde 
esa lucha es necesaria. Aprecio particularmente su 
trabajo para contrarrestar los viciosos ataques a los 
derechos de la mujer, el control de la natalidad y el 
aborto. También soy ávido partidario de su lucha para 
poner fin a la tortura y las guerras a través de la Gira: 
¡NO SOMOS TUS SOLDADOS! y la resistencia de 
masas.” 

Un estudiante de escuela secundario, norte de California 

DEBRA SWEET es la 
de El Mundo no Puede 
Esperar, iniciado en 2005 co
el lema “fuera Bush y su 
gobierno” y el objetivo de 
repudiar su programa, 
obligarlo a dejar el poder bajo 
la presión de un movimiento 
independiente de masas, y dar 
marcha atrás al rumbo que ese 
gobierno lanzó. 
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Una protesta contra la 
guerra y los aviones no 

tripulados, frente a la Casa 
Blanca, en octubre de 2011. 

Basada en la Ciudad de Nueva 
York, Debra dirige a El Mundo no Puede Esperar en el 
trabajo actual de parar los crímenes de nuestro 
gobierno, incluidas las ocupaciones injustas de Irak y 
Afganistán y la codificación de la tortura y la detención, 
y también de invertir la dirección fascista de la 
sociedad estadounidense, tratándose de la creación de 
un estado de vigilancia o la criminalización del aborto y 
de los inmigrantes. 
Debra ha trabajado con los proveedores de abortos por 
25 años, organizándoles apoyo comunitario y 
ayudándolos a seguir adelante frente a la violencia 
antiabortista. Ha sido líder en la oposición a las guerras 
e invasiones estadounidenses desde la edad de 19 
años, cuando se encaró con el presidente Richard 
Nixon en una reunión y le exigió poner fin a la guerra 
de Vietnam. Debra dice: “¡Dejen de pensar como 
estadounidenses y empiecen a pensar en la 
humanidad!” 

“Debra Sweet es una luchadora de liberación de larga 
trayectoria, a quien quiero y respeto profundamente". 

Cornel West  
            CONTACTARA DEBRA SWEET: 

debrasweet@worldcantwait.net 
facebook.com/dsweetwcw | @dsweetwcw 

Protesta en Washington, DC contra la tortura y la 
continuación en funciones de Guantánamo, enero de 2012 


