
¡El mundo no puede esperar! 
BARACK OBAMA ES EL PRESIDENTE... 

¡pero solo TÚ puedes parar los crímenes de 
tu gobierno! 

Los crímenes de tu gobierno son tan profundamente 
espeluznantes que enormes cantidades de personas en Estados 
Unidos quieren dejar atrás los odiados años de Bush. Tenemos que 
parar esos crímenes. Pero el voto no lo hará. 

• TU GOBIERNO está librando una guerra asesina ilegítima 
contra Irak, basada en mentiras, y tiene a otros países en la 
mira. 

• TU GOBIERNO tortura, y lo defiende.  
• TU GOBIERNO detiene indefinidamente por la menor 

sospecha o deporta en secreto, sin respetar el derecho de 
los detenidos de ver a un abogado. 

• TU GOBIERNO avanza día tras día hacia una teocracia, al 
gobierno de un fundamentalismo cristiano intransigente y 
cruel.  

• TU GOBIERNO suprime la ciencia que no cuadra con su 
agenda religiosa, política y económica, por lo que la 
presente y futuras generaciones pagarán un precio terrible. 

• TU GOBIERNO le quiere quitar a la mujer, aquí y en el resto 
del mundo, el derecho al control de la natalidad y al aborto. 

• TU GOBIERNO impone una cultura de avaricia, odio, 
intolerancia e ignorancia. (Del Convocatoria  ¡FUERA BUSH Y 
SU GOBIERNO!) 

¿QUIÉN PARARÁ LA REMODELACIÓN FASCISTA DE LA 
SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE Y LA GUERRA SIN FIN? 

NO LO HARÁ OBAMA, PUES: 
¡APOYA LA GUERRA!  Votó en cada oportunidad, y apenas en junio 
de 2008, para financiar la guerra de Irak, con el destacamento de 
50,000 a 80,000 soldados hasta por lo menos el año 2013; y quiere 
aumentar la cantidad de soldados en general por otros 92,000. 
Dice: “Necesitamos a más soldados, más helicópteros, mejor 
inteligencia y más ayuda no militar para cumplir la misión” en 
Afganistán, donde las fuerzas armadas de Estados Unidos ha 
asesinado rutinariamente a veintenas de civiles. Obama 
recomendó que Bush lanzara ataques con mísiles a Pakistán y Bush  
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inició eso en julio, lo que mató a veintenas de civiles. Obama   
amenaza al gobierno de Irán con “todas las opciones” (incluidas las 
bombas nucleares). 
¡APOYA EL ESPIONAJE DE CORTE FASCISTA! Votó para aprobar la 
ley de FISA que les dio inmunidad a los que actuaron ilegalmente y 
le autoriza al gobierno hacer aún más espionaje de lo que Bush 
había pedido. 
¡APOYA LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE LA MUJER AL 
ABORTO, Y NO LA DEFENSA DE ELLO! Ampliará los programas de 
Bush que se basan en la fe. Busca “puntos en común” con los 
fanáticos religiosos que quieren criminalizar el aborto y el control de 
la natalidad. 
SOLO TÚ –Y NO TU GOBIERNO—PUEDES PONER FIN A TODO ESO. Si 
quieres parar esos crímenes, no cifras tus esperanzas en las 
promesas vacías de un “cambio”. El mundo entero quiere que la 
población de Estados Unidos rompa con los confines venenosos de 
la política de siempre, y lleve las cosas por un rumbo radicalmente 
diferente. 
NECESITAMOS una fuerza política independiente y cada vez más 
visible de RESISTENCIA, PROTESTA y ACCIONES DE CONCIENCIA a las 
que la gente puede unirse y perseverar hasta parar todo ese 
rumbo. 
TAL MOVIMIENTO EXISTE, pero no es lo suficientemente grande. ¡El 
mundo no puede esperar! Por tres años nos hemos opuesto 
resistencia al programa fascista de nuestro gobierno y, ¡no vamos a 
callarnos después de las elecciones! 

Las personas de conciencia deben responsabilizarse  
por lo que sus gobiernos hacen. 

ÉNTRALE como alguien que no permitirá que esos crímenes 
se hagan. 

¡Deja de pensar como un estadounidense,  
y empieza a pensar como un ser humano! 

Va a la junta nacional de EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR 
DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE EN CHICAGO 

en Los Ángeles: · worldcantwait_la@yahoo.com 
213.924.8571 

¡El mundo no puede esperar! 
866.973.4463 ·  worldcantwait.org 

www.worldcantwait-la.com/spanish.htm 
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