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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos
para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y
evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán;
la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la
cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha
atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos
religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de
resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—
que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes
y demanda que se procese a los responsables por ellos.
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Estamos llamando a toda persona bilingüe (inglés/español) que esté de acuerdo con
la declaración de misión arriba a ofrecerse para traducir al español los varios
artículos, declaraciones, volantes, etc. que salen en los cuatro sitios web de WCW
en inglés: World Can't Wait, War Criminals Watch; Fire John Yoo; y We Are Not
Your Soldiers, y también ayudar a promover el sitio web nacional en español El
Mundo no Puede Esperar en las varias redes sociales como Facebook, Twitter, etc.
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Cada semana esos cuatro sitios web publican en inglés artículos importantes y
oportunos de escritores magníficos como Andy Worthington, Chris Floyd, Margaret
Kimberley, Debra Sweet, Lina Thorne, y Ray McGovern, para citar algunos: artículos
que sacan a la luz lo descrito arriba en la declaración de misión de El Mundo no
Puede Esperar y, además, ayudan a construir la comunidad de resistencia también
descrita ahí.

Cada semana esos cuatro sitios web publican en inglés artículos importantes y
oportunos de escritores magníficos como Andy Worthington, Chris Floyd, Margaret
Kimberley, Debra Sweet, Lina Thorne, y Ray McGovern, para citar algunos: artículos
que sacan a la luz lo descrito arriba en la declaración de misión de El Mundo no
Puede Esperar y, además, ayudan a construir la comunidad de resistencia también
descrita ahí.

¿No es el caso que los más de 45 millones de personas hispanohablantes de este
país tienen el derecho y la necesidad de leer estos artículos en su propio idioma?
Para así captar que los ataques que se les hace a ellos y a otros, como por ejemplo
el ataque al derecho al aborto e incluso al control de la natalidad, no ocurren porque
algún político quiere satisfacer a la base social reaccionario y racista que lo eligió, y
que no deben poner las esperanzas en un político como Obama, cuyo gobierno
habrá deportado para finales de marzo o abril de 2011 a mucho más de un millón de
inmigrantes desde que asumió la presidencia, ni pensar que tal presidente los
protegerá de los ataques iniciados por los diferentes gobiernos estatales y de su
propio gobierno.
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Para hacerse voluntario/a o saber más: mandar un correo electrónico a
espagnol@worldcantwait.net
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