
Dona cada mes a El Mundo no Puede
Esperar hasta que juntos pongamos fin

a los crímenes de este gobierno.

H A Z T E  PA R T E de la meta de reunir a 50 donantes
adicionales que colectivamente contribuirán mil
dólares cada mes para continuar la misión de El

Mundo no Puede Esperar y extender su alcance. AHORA más
que nunca se necesita este movimiento. El gobierno
estadounidense está librando cuatro guerras brutales de
agresión (en Irak, Afganistán, Libia y Yemen) y está
involucrado militarmente — mediante aviones teledirigidos
— en Pakistán y en otros lugares. 

COMO DECIMOS en la declaración "Los crímenes son
crímenes": "en ciertos aspectos, Obama esto es peor que
Bush." Vemos esto no solamente en la expansión de las
guerras, sino también en la política de tortura, represión
y espionaje. Es cada vez más difícil el acceso al aborto y
al control de la natalidad. En medio de tal panorama
político estamos lanzando una importante intervención.

ESTE OTOÑO se cumple el décimo aniversario del 11-9 y
la invasión de Afganistán. Mientras los criminales de
guerra van de gira para hacer alarde de la brutalidad que
infligieron, nosotros estaremos oponiendo resistencia a
esos horrores y declarando: “no en nuestro nombre”.

URGE TU PARTICIPACIÓN para cumplir con la misión de
organizar a los que viven en Estados Unidos a repudiar y
detener el rumbo fascista emprendido por el régimen de
Bush, que incluye: las ocupaciones asesinas, injustas e
ilegítimas de Irak y Afganistán; la "guerra de terror"
realizada en todo el mundo mediante la tortura, la
"rendición" y el espionaje; y la cultura de odio, intolerancia
y avaricia.

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES son posibles gracias a
las donaciones y el trabajo de voluntarios. Nuestra oficina
nacional en la Ciudad de Nueva York es el punto central
para todos aquellos que quieren actuar. Esa oficina hace
disponibles denuncias y formas de actuar al crear 4
portales, e-listas y otros recursos, y provee una
estructura para organizadores en todo el país al
desarrollar materiales y coordinar actividades.

A F Í L I A T E  A  
EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR: 

C O N T R I B U Y E  M E N S U A L M E N T E

NO IMPORTA quién eres ni
dónde vives. Te necesitamos,
aunque contribuyes $2 al mes
o $1,000 al mes. Podemos
poner un fin a esos crímenes,
pero solamente si tú te unes a
nosotros. Juntos podemos
hacer un cambio REAL.

Puedes hacerte 
donante mensual a 
El Mundo no Puede Esperar:

VISÍTANOS EN worldcantwait.org
O LLAMA A 866.973.4463
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