
Acusamos el gobierno EEUU  
de crímenes de guerra y  

de lesa humanidad 

 

"El futuro 
escri

el que nos
depende de 
nosotros". 

 
 
 
 
 
 
 
 

El gobierno de EEUU  

depende de 
nosotros". 

 
 
 
 
 
 
 
 

está procesando a Bradley 
Manning y Edward Snowden, 
que sacaron a la luz muchos 
crímenes de guerra y de lesa 
humanidad cometidos por 
Estados Unidos. Es hora de que 

para hacer que la indispensable 
voz y las acciones del público 
intervengan en el actual 
escenario políticamente 
intolerable 

Prometimos llevar a cabo una 
oposición pública de masas  
a los crímenes de nuestro 
gobierno, tomando inspiración y 
encontrando causa común con 
aquellos que en todo el mundo 
están levantándose contra la 
opresión. 

Las acusaciones >>>> 

Comité directivo de El Mundo no Puede Esperar 
(866) 973-4463  6 de julio de 2013 

Acusamos el gobierno EEUU  
de crímenes de guerra y  

de lesa humanidad 
El gobierno de EEUU  
está procesando a Bradley 
Manning y Edward Snowden, 
que sacaron a la luz muchos 
crímenes de guerra y de lesa 
humanidad cometidos por 
Estados Unidos. Es hora de que 

para hacer que la indispensable 
voz y las acciones del público 
intervengan en el actual 
escenario políticamente 
intolerable 

Prometimos llevar a cabo una 
oposición pública de masas  
a los crímenes de nuestro 
gobierno, tomando inspiración y 
encontrando causa común con 
aquellos que en todo el mundo 
están levantándose contra la 
opresión. 

Las acusaciones >>>> 

Comité directivo de El Mundo no Puede Esperar 
(866) 973-4463  6 de julio de 2013 
no está  
to, 
 toque  

 

"El futuro no está 
escrito, 

el que nos toque 

el pueblo lance poderosas 
acusaciones contra el gobierno 
estadounidense por esos 
crímenes y contrarreste la guerra 
contra aquellos que dicen la 
verdad. 

Exhortamos a las personas  
a llegarle al público de toda 
manera imaginable. Lean estas 
acusaciones en voz alta en las 
esquinas, publíquenlas en línea 
y en otros medios, tuitéenlas y 
participen en protestas creativas 
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