
¡CERRAR GUANTÁNAMO! 
Vístete de naranja y protesta el 11 de enero 

¡ El Mundo no Puede Esperar – Fuera Bush y su gobierno! 
Tu gobierno tortura, y lo defiende. Pillado tras destruir evidencia de esa tortura, el gobierno de Bush 
está dándonos cada día más razones por qué hay que sacarlo del poder y repudiar sus crímenes. 
El viernes, 11 de enero, el sexto aniversario de la apertura del campo de detención de Guantánamo, 
debe ser un día de vestirse de color naranja contra el gobierno torturador de Bush. El Mundo no 
Puede Esperar está colaborando con “Shut Down Guantánamo” (Cerrar Guantánamo), una protesta 
frente a la Casa Blanca el 11 de enero, dirigida por Amnistía Internacional y la Campaña Nacional 
Religiosa contra la Tortura; seguida por una procesión para los presos de Guantánamo hacia la 
Suprema Corte; y una ceremonia fúnebre en memoria de los cuatro detenidos que murieron en 
Guantánamo y para lamentar la muerte del derecho al habeas corpus. Para saber más, visita 
worldcantwait-la.com/spanish.htm o witnesstorture.org. 
¡PRONÚNCIATE YA! ¡Vístete de color naranja! ¡Disemina el color naranja! ¡Únete a la resistencia! 
¡La tortura es un crimen! ¡El gobierno de Bush es criminal! ¡Fuera! 
EXHORTAMOS EN PARTICULAR A LOS JÓVENES, LOS ESTUDIANTES Y LOS 
ARTISTAS: ¡¡¡Necesitamos tu energía y tu creatividad!!! Distribuye brazaletes de color naranja en 
la prepa, el lugar de trabajo, la iglesia, etc. Haz presentaciones del DVD sobre los crímenes de Bush y 
la tortura, y la película “El camino a Guantánamo”. Cuelga mantas que dicen “Alto a la tortura” de las 
iglesias, oficinas, museos, puentes de la autopista. 
Únete al capítulo de Los Ángeles en conmemorar ese día – Llama a 323.462.4771 o visita a             
www.worldcantwait-la.com/spanish.htm. 
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