
¿Qué haces cuando tu gobierno: 
 

• Rehúsa obligar 
que los funcionarios 
actuales y del 
previo gobierno 
rindan cuentas por 
esos crímenes, y ni 
siquiera quiere 
investigarlos? 

• Expande los 
infames centros de 
detención, por 
ejemplo la 

expansión al doble del reclusorio de Bagram, Afganistán, escenario de 
unos de los peores casos de maltrato? 

• Continúa llevando a cabo la detención indefinida, que atemoriza a las 
poblaciones civiles? 

• Propone algo que Estados Unidos nunca ha hecho: la detención 
preventiva de las personas, no a raíz de algo que hayan hecho, sino a 
raíz de lo que el gobierno dice que puedan estar pensando hacer?  

El gobierno de Obama está haciendo todo eso como parte de la “nueva 
y diferente” “guerra contra el terror”, mientras aumenta la guerra contra 
Afganistán, duplicando la cantidad de civiles muertos, y extiende la 
guerra a Pakistán. 

Si te preocupa la humanidad y sabes que eso estuvo mal, entonces 
tienes que demandar, y actuar en consecuencia, para que se ponga 
fin a dicha conducta y para que se investigue, se procese y se 
responsabilice a los funcionarios del gobierno de Bush que 
autorizaron, justificaron y realizaron esos crímenes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Mundo no Puede Esperar está construyendo un movimiento de gente que vive en 
Estados Unidos con el objetivo de poner fin a los crímenes de nuestro gobierno. 
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